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Prefacio

M

ás de 7 millones de niños mueren cada año por enfermedades que podrían
prevenirse o tratarse si las familias tuvieran acceso a servicios de atención
médica de buena calidad. El fracaso en salvar estas vidas se puede explicar, en
muchos casos, por fallas del sistema de salud en el control de la corrupción y la rendición
de cuentas.
Los problemas de corrupción son diversos y dependen de factores sistémicos, contextuales e individuales. Desde el robo de medicamentos y pagos bajo la mesa, hasta los
tratos con información privilegiada, contratos y adquisiciones fraudulentas, la corrupción
finalmente resulta en la pérdida de recursos públicos que podrían haberse utilizado para
avanzar en los objetivos de salud. Compromete las políticas destinadas a promover la
salud de la población, desviándolas en cambio para fomentar los intereses empresariales
o particulares. Lo que es más importante, significa que las personas no pueden acceder a
los servicios que necesitan para vivir vidas saludables y productivas.
Estos problemas afectan a los países en todos los niveles de ingresos, pero el impacto es especialmente dañino en países como México, donde la falta de prevención de la
corrupción puede hacer fracasar el progreso en el cumplimiento de los objetivos de la
Cobertura Universal de Salud y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lo que está en
juego es grande, y la corrupción en el sector de la salud no puede ignorarse.
Para desarrollar intervenciones creíbles para controlar la corrupción, primero debemos
entender cómo se manifiesta en las relaciones, instituciones y sistemas de promoción de
la salud pública y prestación de servicios médicos en el país.
En este nuevo informe, los profesores Arturo Cervantes Trejo y Mauricio Hernández
Ávila, junto con su experto equipo de profesionales de la investigación en salud y gobernanza, arrojan luz sobre el importante problema de la corrupción en el sistema de salud
pública de México. Analizan un conjunto diverso de estudios de casos centrados en diferentes aspectos de la formulación de políticas de salud, la implementación de políticas y
la prestación de servicios. La variedad de casos incluye a los Hospitales Regionales de Alta
Especialidad, el Programa Nacional de Vacunación Universal, la Estrategia Nacional de
Prevención de Obesidad, Sobrepeso y Diabetes, y el gasto de la Secretaría de Salud federal
en comunicación social. En cada caso, el equipo examina los componentes o subsistemas
de los sistemas de salud (por ejemplo, recursos humanos, medicamentos y tecnología,
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financiación, etc.) en un esfuerzo por identificar los riesgos de corrupción y destacar
problemas específicos como conflictos de intereses, compras fragmentadas y sobreprecios.
Apropiadamente, su enfoque se centra en la prevención de la corrupción a través de
sistemas de salud más sólidos. En agosto de 2018, en un discurso sobre estrategias para
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Director General de la Organización
Mundial de la Salud estuvo de acuerdo y afirmó que "construir instituciones más fuertes
puede ayudar a minimizar la corrupción y la ineficiencia en el sector de la salud". La corrupción mina la salud limitando acceso equitativo, reduciendo la protección financiera y
erosionando la calidad. Espero que lean este informe para comprender mejor los desafíos
de corrupción que enfrenta México hoy, y únanse a nosotros en el importante trabajo que
se está realizando para prevenir la corrupción en la salud y salvar vidas.

Taryn Vian, PhD
Profesora de Salud Global
Escuela de Salud Pública de la Universidad de Boston
Septiembre de 2018
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Presentación

L

a buena gestión de los recursos públicos -humanos, tecnológicos, financieros y de
infraestructura- determina la calidad de los servicios que recibe la población de un
país. Tal es el caso de los servicios educativos, de los cuales depende no sólo el
futuro de los niños y la calidad de su vida, sino también el tipo de sociedad que un
país tendrá en cien o doscientos años. Sabemos, por citar un ejemplo, que el acceso a
la educación universal hace un siglo está directamente relacionado con la presencia o
ausencia de corrupción de una sociedad en la actualidad (Uslader, 2017).1
De igual forma, la calidad y el acceso a los servicios de salud pública definen el presente
y el futuro de las personas y sus familias. Una vacuna contra la influenza aplicada a tiempo
salva la vida de un adulto, pero también la estabilidad financiera de su familia y la salud
de su comunidad. Un esquema de vacunación completo y oportuno en una generación
de niños recién nacidos impacta positivamente en su salud, otorgando enormes ventajas
en el desempeño escolar de una generación completa.
En sentido opuesto, una vacuna no aplicada, a destiempo o sin una óptima preservación,
es una ventana para la adversidad: no sólo se expone al niño a contraer enfermedades
prevenibles, sino que abre la posibilidad de desatar una epidemia por contagio entre otros
niños que también carecen de protección. Es decir, la falta de eficacia y rectoría en el
sistema de salud se traduce en mayor vulnerabilidad frente a enfermedades prevenibles
y acaba siendo una condena al subdesarrollo.
Como siempre, quienes están a expensas del sistema de salud pública y de su ineficiencia
son los más vulnerables, pues son quienes no cuentan con alternativas para la prevención,
el cuidado y la atención de su salud.
Es por ello que una deficiente gestión en acciones de salud pública, como una campaña
de vacunación extemporánea, impacta en el bienestar de una sociedad en el largo plazo.
Millones de niños y jóvenes ven mermada la posibilidad de una mejor vida cuando el
sistema de salud pública falla.

1

Eric M. Uslader. The Historical Roots of Corruption: Mass Education, Economic Inequality, and State Capacity. Cambridge University
Press, octubre 2017
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Un sistema de salud exiguo afecta las posibilidades de educación de generaciones enteras
y, a su vez, la educación impacta en el Estado de Derecho de un país muchos años después.
A casi tres años de nuestra fundación, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad
expone en este estudio los riesgos de un sistema de salud deficiente y opaco, y ofrece
propuestas de mejora y solución. Presentar el estudio un par de meses antes del inicio
de la nueva administración federal nos permite además aportar elementos de valoración
sobre algunos problemas del sector salud.
En Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad queremos que México sea un país
más sano, con mejor calidad de vida en el presente y un mejor entorno en el futuro. Es
por eso que trabajamos por un país libre de corrupción, en el que la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a los servicios fundamentales como la salud, la educación y
la justicia, sean la regla y no la excepción.

Sofía Ramírez Aguilar
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad
Directora Adjunta de la Unidad de Investigación Aplicada
Octubre de 2018
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Introducción

Entendiendo la corrupción en
el sector salud
A MANERA DE INTRODUCCIÓN

La salud es un tema sensible y relevante en todo el
mundo, lo que ha propiciado que en las sociedades
democráticas se haya convertido en una prioridad de
inversión para los gobiernos. Sin embargo, la evidencia disponible indica que, a nivel global, las personas
sufren y mueren como consecuencia de la corrupción
en el sector de la salud, y que ésta mina y reduce el
impacto que tienen los fondos públicos destinados a
esta ineludible actividad gubernamental. La corrupción repercute en los individuos de manera concreta,
pero conjunta afectando a toda la sociedad. Esto resulta
especialmente significativo al respecto del campo de
la salud, al ser esta no sólo un bien fundamental para
el individuo, sino además una condición que suma en
el bienestar y prosperidad de una sociedad, lo que a
su vez se traduce en mayores y mejores posibilidades
de realización personal y colectiva. La práctica de la
corrupción afecta negativamente los resultados en salud de cualquier Estado.
La corrupción, tiene consecuencias negativas en
el funcionamiento y los servicios que ofrece cualquier
área de gobierno, ninguna está exenta. Sin embargo,
estas consecuencias son de mayor gravedad para las
personas cuando ocurren en los servicios públicos de
salud. Adicionalmente, la corrupción en el sector salud aumenta las brechas de desigualdad ya que afecta
de manera desproporcionada a los servicios de salud
destinados a la población sin seguridad social. Al recibir éstos menos recursos, cualquier mal uso tiene
un mayor impacto. A esto se suma que esta población
tiene menos posibilidades para acceder a los servicios

privados, pero termina por usarlos, lo cual genera empobrecimiento y otros impactos desfavorables.
Durante la última década, en el ámbito internacional, la corrupción que ocurre en el sector salud ha
suscitado gran preocupación y ha recibido atención
por organismos multilaterales, investigadores y responsables de la formulación de políticas. De hecho,
su control es un tema prioritario en las agendas de gobierno. Sin embargo, en nuestro país el control de la
corrupción no ha sido abordado como prioridad específica en los programas sectoriales de salud, lo que
se detecta como una ventana de oportunidad para fortalecer las acciones contra la corrupción.
Los diferentes escándalos que han colmado el
escenario nacional sobre presunta corrupción en el
sector y que se analizan en detalle en el capítulo 1
de este libro, han despertado preocupación, indignación e interés por conocer y documentar con mayor
detalle los mecanismos que favorecen su desarrollo y
de esta manera contar con el conocimiento necesario para implementar las intervenciones correctivas
para su erradicación.
La alta frecuencia con que ocurre la corrupción en
nuestro país apunta, por un lado, a la falta de una estrategia sectorial para impedir desde el más alto nivel
de prioridad, y por otro, a la falta de un marco de control que ofrezca alternativas efectivas de prevención
en las diferentes situaciones en las que puede ocurrir. Se advierte una necesidad urgente por mejorar y
alinear las actividades de gobernanza, transparencia
y rendición de cuentas en el sector salud, para esta-
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blecer y hacer valer los mecanismos para detectar y
eliminar la corrupción, con el propósito de evitar, de
este modo, efectos negativos sobre las intervenciones
sanitarias que se pongan en marcha en beneficio de
la salud de los mexicanos.
Por lo anterior, Mexicanos Contra la Corrupción
y la Impunidad se ha planteado analizar el sector público de la salud en México, para identificar las características que lo hacen vulnerable a prácticas de
corrupción, así como proponer medidas de combate
y prevención para mejorar los resultados en salud y la
eficiencia del gasto público. A partir de ello, la presente obra persigue los siguientes objetivos: desarrollar
un marco conceptual que permita entender las vulnerabilidades de este sector a la corrupción; analizar
los resultados del sistema, con base en un comparativo entre México y otros países en relación con los de
indicadores de salud recopilados por la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el
análisis de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto
Gubernamental de los años 2015 y 2017, e identificar la
presencia de corrupción en el área de la salud a partir
de un análisis de la prensa nacional y del desarrollo de
cuatro casos de estudio a profundidad que abordan la
respuesta del sector salud a problemas de relevancia
nacional, los cuales sirven de base para realizar propuestas para combatir la corrupción en el sector público de la salud de México.
Un primer paso para impedir la corrupción es reconocer que ésta ocurre de manera frecuente, que tiene
su origen en distintas causas, que se expresa de formas diversas y que no hay fórmulas simples o únicas
de tratamiento. Cada sistema debe ser estudiado en su
contexto específico, debido a que cada uno opera en
condiciones sociales y normativas muy distintas. De
hecho, los múltiples actores que confluyen en la complejidad del sector no siempre identifican las prácticas corruptas y menos aún entienden sus dramáticos
efectos. Adicionalmente, las áreas anticorrupción de
los gobiernos con frecuencia no pueden abordar ni
apreciar la complejidad del sistema de atención médica o de protección sanitaria, lo que dificulta enormemente su importante labor. Por esta última razón
es igualmente importante la participación comprome-

tida de la autoridad más alta del sector como líder de
la estrategia sectorial anticorrupción.
Con este trabajo pretendemos romper la barrera que interpone la asimetría de información que se
presenta como denominador común en el área de la
salud, la cual dificulta el diseño de políticas públicas
efectivas para controlar la corrupción en este sector.
Para tal fin, hemos desarrollado un marco conceptual
que tiene como propósito explicar las causas y el origen de la corrupción, el cual aborda las características propias de nuestro sistema, al mismo tiempo que
reconoce las debilidades que abren espacios para la
corrupción, destacando que ésta no sólo disminuye
los recursos destinados a la salud, sino que su efecto
último es sobre la salud de los mexicanos.
Al usar este marco conceptual, hemos abordado
el problema desde el funcionamiento mismo del sistema, a través de un análisis cualitativo de las notas
de prensa relativas a la corrupción y cuatro estudios
de caso que abordan temas prioritarios de salud, tales
como la vacunación, la medicina de alta especialidad,
la política de prevención de enfermedades crónicas,
la promoción de la salud y la comunicación social, así
como el desempeño de las asociaciones público-privadas en salud. Los estudios de caso se seleccionaron
por el equipo de investigación, en mayor medida, por
la relevancia de los problemas de salud que representan y por la complejidad de las políticas públicas que
se han puesto en marcha para su solución.
Este esquema de casos nos permitió analizar con
un mismo eje metodológico diferentes programas,
seleccionando un tiempo de operación determinado,
identificando a los diferentes actores, los recursos
financieros utilizados, las relaciones e instituciones
involucradas y sus resultados. Aunque los casos pudieran reflejar una narrativa distinta, propia de cada
grupo de trabajo, todos se desarrollan bajo un esquema conceptual homogéneo, basado en los componentes fundamentales de los sistemas de salud, así como
una metodología común de acopio de la información
sobre los temas abordados. Ésta incluye, por un lado,
entrevistas a personajes clave y consulta a profesionales especializados en los temas de investigación, y por
otro, la revisión tanto de literatura gris como cientí-
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fica, el análisis de reportes de evaluación del Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social, informes y publicaciones de la Auditoría Superior de la Federación, plataformas públicas de la Secretaría de la Función Pública, la información pública
disponible y notas periodísticas, así como solicitudes
de información específica o de acceso a bases de datos no disponibles en los portales de información, a
través del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
(INAI). Cabe mencionar también que cada capítulo
del libro se concibió para ser leído de forma independiente del resto del libro. Para lograr esta autonomía,
algunos capítulos retoman información ya expuesta
en otros, particularmente el capítulo 2, que trata los
temas de Hospitales Regionales de Alta Especialidad
(HRAE) y Hospitales bajo modelo APP, que comprende la evaluación de un subconjunto de los HRAE y dos
hospitales adicionales del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM).
En este contexto, identificamos importantes áreas
de oportunidad para mejorar la transparencia, tanto
en los tiempos de respuesta, como en la voluntad de
compartir la información y las diferentes bases de datos solicitadas. En el caso de las solicitudes de documentos, convenios, actas de reuniones, y fuentes de
financiamiento, enfrentamos en repetidas ocasiones
tácticas dilatorias e insalvables negativas de existencia
de información y de bases de datos. Posiblemente la
mayor limitación que enfrentamos fue el poco o casi
nulo acceso a estas últimas. Por ejemplo, la Secretaría
de Salud declaró inexistentes los registros nominales
de vacunación de casi 120 mil niños y se negó a entregar, a pesar de una resolución del INAI que lo ordenaba, las bases de datos del Observatorio Mexicano de
Enfermedades No Transmisibles en formato nominal;
las entregas fueron incompletas y una buena parte de
los archivos fueron inutilizables. Este problema, sin
duda, es una limitación y un resultado en sí mismo,
ya que identifica áreas de oportunidad para mejorar

la transparencia y el acceso a la información pública
gubernamental, en particular en la Secretaría de Salud.
Aunado a nuestro marco conceptual, en los estudios de caso hemos abordado el problema de la
corrupción desde la óptica de los elementos fundamentales de los sistemas salud que derivan del modelo de fortalecimiento propuesto por la Organización
Mundial de la Salud.1 Este modelo de análisis es útil
en el contexto del estudio de la corrupción, ya que,
por un lado, permite hacer un diagnóstico situacional sobre los espacios de vulnerabilidad en el contexto de los elementos que componen el sistema; por
otro lado, establece una relación lógica y directa para
impulsar acciones de control de la corrupción para
cada componente, al mismo tiempo que reconoce la
necesidad de integrarlas entre los diferentes elementos. Por ejemplo, es claro que la corrupción no podrá
ser controlada en un sistema con una rectoría débil y
que se origina en la carencia de información oportuna y confiable que permita evaluar y controlar el uso
efectivo de los recursos, es decir, haciendo un ejercicio comparativo de los precios de medicamentos, así
como los resultados de la aplicación de los mismos,
midiendo impactos directos sobre la salud de las personas que reciben los servicios, como es el caso del
porcentaje de personas que viven con diabetes y logran el control de su enfermedad. Este enfoque sobre
los elementos fundamentales amplía el trabajo previo
desarrollado por Hussman2 para explorar los riesgos
de corrupción a través de las diferentes funciones del
sistema de salud. Así, en los estudios de caso analizamos la operación del sistema de salud en problemas
prioritarios seleccionados y enfocamos el diagnóstico sobre los elementos de: i) Liderazgo y gobernabilidad, ii) Sistemas de información, iii) Financiamiento,
iv) Recursos humanos, v) Prestación de servicios de
salud y vi) Acceso a los medicamentos esenciales y
equipos médicos. Este enfoque se describe con mayor
profundidad en el capítulo 1.

Everybody´s business: strengthening health systems to improve health outcomes. WHO’s framework for action. World Health Organization
2007. http://www.who.int/healthsystems/strategy/everybodys_business.pdf
2
Hussman K. Vulnerabilidades a la corrupción en el sector salud: perspectivas de América Latina en los sub-sistemas para los pobres (con
enfoque especial en el nivel sub-nacional). 2011 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Centro Regional PNUD-Panamá.
1
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Por su parte, el análisis de 551 noticias sobre corrupción detectadas a través de un estudio de la prensa
nacional en temas relativos a corrupción en el sector
salud y los hallazgos documentados en los estudios de
caso ponen en evidencia la alta frecuencia con que ocurre la corrupción y la existencia de graves problemas
de operación prácticamente en todos los componentes analizados. Sin embargo, es difícil diferenciar claramente lo que podría ser el resultado de ineficiencia
y una mala administración, de lo que es corrupción,
entendida ésta como: toda aquella práctica o actitud
pública o privada, que de manera directa o indirecta
favorece o da pauta al abuso de cualquier posición de
poder, con el fin de generar un beneficio indebido a
costa del bienestar individual o colectivo. (capítulo 1)
En los estudios de caso hemos documentado, por
ejemplo, compras a sobreprecio tanto de medicamentos como de vacunas que tienen diferentes expresiones
entre los estados. No obstante, resulta difícil diferenciar si esto es el resultado de un acto de corrupción
o simplemente el reflejo de una incapacidad o negligencia en la gestión que se traduce en una administración deficiente. Lo que resulta evidente es que,
fortaleciendo la rectoría con una mejor rendición de
cuentas, con un sistema normativo más efectivo y un
sistema de información que opere con mejores indicadores y mayor transparencia, se podría prevenir la
ocurrencia de ambos problemas, independientemente de su origen.
Otro hallazgo es que la corrupción o la mala administración, están fuertemente relacionadas con la ineficiencia y esto es particularmente evidente en el caso
de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad que
administra la Secretaría de Salud federal (capítulos 2
y 3). En estos hospitales se detecta despilfarro de recursos, situación que resulta particularmente preocupante entre las unidades que operan bajo el modelo de
Asociación Público-Privada (APP).3 Documentamos
que estos hospitales son poco eficientes en el uso de
los servicios que tienen contratados con las empresas
3

responsables de los contratos, ya que operan a una capacidad menor de la planeada y contratada, lo que encarece de manera sustancial los servicios que ofrecen.
Estas fallas acaban por limitar el acceso a la medicina
de alta especialidad (trasplantes, cirugía de corazón,
radio y quimioterapia, reemplazos de cadera o rodilla,
entre muchos otros) a la población sin seguridad social. En este caso, nuevamente se observa que la distinción entre la corrupción, la ineficiencia y la falta
de recursos es difícil de discernir y comprobar. Todos
estos hospitales fueron diseñados y puestos en marcha
tras un proceso de planeación y licitación que aseguraba su éxito. Sin embargo, a 12 años de haberse puesto
en marcha el primer hospital bajo este esquema, de
los seis que ya están en operación (tres operados por
la federación y tres por el Estado de México), no hay
ninguno que esté aportando los rendimientos sociales
que se esperaban. En esta línea de pensamiento, preocupa que al final de la administración del presidente
Peña Nieto, se firmó la construcción y operación de
siete hospitales más bajo este mismo esquema, tanto
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE). A pesar de que los
contratos que darán vida a los nuevos hospitales bajo
Asociación Público-Privada (APPS) se han fortalecido para disminuir el riesgo para el Estado, nuestros
resultados indican que la ausencia de mecanismos de
rendición de cuentas suficientes para evaluar el desempeño integral de estos hospitales persiste como un
área de riesgo frente a la corrupción. En los contratos
que convienen la construcción y operación de este tipo
de hospitales los riesgos se distribuyen de manera óptima entre el sector público y el privado. Sin embargo,
no es claro que se haya tomado en cuenta el riesgo de
falla del Estado en la contraparte de operación que le
corresponde implementar, situación que es más que
evidente en los hospitales APPS que ya están funcionando y que ha significado un importante desperdicio
de recursos para el Estado.

Una Asociación Público-Privada (APP) es un contrato entre un ente público y otro privado, cuya denominación es el resultado de un consenso
internacional que destaca que el tipo de vínculo que se establece entre el ente público y el ente privado es de largo plazo, constituyendo
el concepto de “asociación” un atributo deseable (Banco Interamericano de Desarrollo). En estos contratos, el Desarrollador (la sociedad
mercantil responsable del contrato, con base en el glosario de la Ley APP) financia la inversión de la infraestructura y, tras su puesta en
funcionamiento, recibe una retribución del Estado.
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En este caso, destaca de manera importante el problema de la asimetría de la información en relación con
la complejidad de los esquemas de contratación y el
balanceo requerido de riesgos entre el sector público
y el privado. La corrupción en la etapa de planeación y
contratación es posiblemente la forma de corrupción
más sutil y más difícil de detectar, ya que una vez que
se ha firmado un mal contrato con un beneficio indebido para el contratista es difícil de impugnar. Este
tipo de acuerdos son particularmente vulnerables al
efecto de la asimetría de información y al riesgo de
corrupción por su alta complejidad y especialización.
Adicionalmente, parece no haber penalizaciones a los
funcionarios públicos por incumplimiento de sus obligaciones financieras para cubrir las plazas de médicos especialistas y enfermeras, medicamentos y otros
insumos que se requieren para la operación del hospital a su máxima capacidad, lo cual también denota
una falla del Estado.
Posterior a la contratación, se suma la complejidad de la asistencia sanitaria y de las redes de atención
médica donde deben funcionar estos hospitales, cuya
naturaleza es altamente variable, y donde la demanda
de atención médica es impredecible, además de que
son múltiples los actores involucrados en garantizar la
entrega efectiva de los servicios de alta especialidad.
Estos factores, en su conjunto, ilustran la problemática
de deslindar lo que es franca corrupción de lo que es
simplemente una mala administración. No obstante, es
un hallazgo más que apunta y refuerza la convicción
de la necesidad urgente por fortalecer y monitorear la
efectividad de la gobernanza en el sector de la salud.
Nuestros resultados indican también que la corrupción disminuye de manera importante los recursos financieros disponibles, lo que impacta de manera
negativa el acceso a la atención médica, inhibe el crecimiento de la infraestructura física disponible y dificulta enormemente su mantenimiento en condiciones
óptimas, comprometiendo la calidad de la atención
médica. Esto resulta más evidente y con mayores impactos proporcionales para el subsistema que provee
servicios a la población sin seguridad social. Ejemplo
de este problema se documentó en el caso sobre diabetes (capítulo 4). Al no existir una política nacional

sobre procuración y prescripción de medicamentos
para la diabetes, se toman decisiones de compra que
parecerían equivocadas o influenciadas por la industria.
En este sentido, para el caso de la insulina documentamos variaciones en las compras que son preocupantes. Detectamos diferencias muy importantes —hasta
de 358 millones de pesos en 2016— entre el IMSS y
el Seguro Popular, lo que deriva de diferencias en los
precios de compra y en el tipo de insulina adquirida
(en este caso el Seguro Popular compró a precios más
altos y en mayor proporción insulinas de patente).
Esto sin duda tiene efectos sobre la salud de los casi
2 millones de personas que la necesitan y se atienden
en el sector público. Además, de manera no explicable en términos de efectividad de tratamiento, mientras en el IMSS se ha llevado a cabo un viraje hacia la
prescripción de insulinas de bajo costo, recomendadas en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el Seguro
Popular persiste la compra de insulinas de alto costo
y solo cerca de 50% de las personas que viven con diabetes y dependen de este medicamento la reciben. En
este último contexto, si el Seguro Popular optara por
impulsar las insulinas que se recomiendan en la lista
de medicamentos esenciales de la OMS, podría cubrir
más del doble de personas y ciertamente mejorar el
abasto, o bien podría mejorar la calidad de la atención,
destinando recursos a la capacitación de los médicos
en el primer nivel de atención, o desarrollar un muy
necesario programa de prevención de daño renal entre las personas que viven con diabetes, por nombrar
algunas alternativas posibles con semejantes ahorros.
Adicionalmente, los resultados de los estudios de
caso ponen en evidencia la poca veracidad en las cifras oficiales, al comparar éstas con otras fuentes de
información confiables. Para ejemplificar lo anterior,
en el caso de vacunación (capítulo 3) se muestra la
diferencia entre las cifras oficiales —que dan cuenta de un falso éxito, con datos de esquema completo
superiores a 90%— y los hallazgos de estudios independientes realizados por el Fondo de las Naciones
Unidas para la infancia (UNICEF) y el propio equipo
de investigación de MCCI, que indican que estas cifras podrían ser mucho menores.
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Entre los resultados de este caso, es particularmente preocupante la negativa de la Secretaría de Salud
(SS) de compartir los datos de la cartilla electrónica
de vacunación. En este registro electrónico, la SS, en
conjunto con el Instituto Carlos Slim de la Salud, ha
recopilado en siete ciudades datos de 186 mil niños
y niñas que participaron en este esfuerzo. Los datos
que están en poder de dicha fundación han sido presentados en diferentes foros públicos e igualmente
sugieren coberturas de esquema completo por debajo de 30%, con índices de deserción preocupantes. La
falta de transparencia indica la intención de la propia
autoridad para esconder los malos desempeños. Esto
último tiene graves problemas éticos, ya que mantiene
la falsa perspectiva de cobertura y retrasa las acciones
correctivas para lograr la protección efectiva de los
niños y niñas mexicanos. El resultado de este maquillaje de cifras es que miles de niños y niñas siguen sin
la oportunidad de recibir sus esquemas completos de
vacunación para evitar enfermedades graves, discapacidad y muertes prematuras. Finalmente, el maquillaje
de cifras permite el encubrimiento de los funcionarios para proteger su reputación y posición personal.
Los hallazgos de los estudios de caso sugieren
también que nuestro sistema público de salud se ve
afectado por vulnerabilidades externas —propias del
mercado de salud— e internas que surgen por la compleja arquitectura organizacional prevalente en el sistema. Entre las debilidades externas destaca la gran
diversidad de actores que participan en el segmentado mercado de la salud, la asimetría y dispersión de
información disponible y su consecuente efecto en la
débil autoregulación del mercado. Este problema tiene su origen en que la información no se comparte
de manera equitativa y oportuna entre los diferentes
actores del sector salud. Muchas veces los funcionarios responsables de comprar la tecnología y los medicamentos se ven también en la necesidad de tomar
decisiones en desventaja, ya que las compañías farmacéuticas y de tecnología tienen a su disposición
mayor información sobre sus productos en términos
de precio y de las ventajas y desventajas con relación
a sus equivalentes.

En el caso de la aprobación en México de la vacuna contra el dengue (capítulo 3) detectamos una estrecha cercanía de la industria con altas autoridades
de la Secretaría de Salud, lo que tornó a la SS en un
agente promotor de la vacuna, hecho que finalmente
influyó en la rápida aprobación de ésta antes de haber demostrado plenamente su inocuidad y eficacia,
lo que puso en riesgo a las personas que recibieron la
vacuna en el territorio nacional. Esta posibilidad de
influencia, con la consecuente participación de la agencia regulatoria sugiere que la corrupción es el resultado de una "gobernanza débil". Destaca en este estudio
de caso el comportamiento de la empresa involucrada, al impulsar acciones para favorecer sus intereses
a corto plazo, incluso con el riego de causar un daño
significativo a la salud. El caso es un buen ejemplo de
cómo se reducen los objetivos de “política pública” e
“interés público” a la búsqueda de satisfacer los intereses lucrativos de las corporaciones privadas. Los
resultados de este caso sugieren captura de reguladores y funcionarios públicos de alto nivel por parte del
sector corporativo y sus consultores, así como que la
industria tuvo un acceso preferencial a los altos funcionarios, lo que permitió la firma de convenios que
favorecieron a ésta y su influencia en las decisiones
de política pública.
Las vulnerabilidades internas y particulares de
nuestro sistema son muchas, pero el factor común de
la ineficiencia y la inequidad en todos los casos es la
fragmentación del mismo en subsistemas que proveen
coberturas variables, con normatividad específica y
fuentes de financiamiento distintas. Al fragmentarse
los fondos públicos, se propician espacios de discrecionalidad y se abre la oportunidad para la corrupción.
Esto último podría ser una explicación para las compras con precios disímbolos para la insulina que se observan entre los diferentes subsistemas de salud y que
han sido mencionadas anteriormente, las variaciones
en los precios de compra de la vacuna antirrábica canina que documentamos entre las entidades federativas
y el hecho de que los hospitales APPS se contraten de
manera independiente y por equipos diferentes pertenecientes a los distintos subsistemas de salud, sin
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contar con una inteligencia colectiva que encuentre
las mejores condiciones de compra para el Estado. Es
evidente que la segmentación de las compras, junto a
la falta de rectoría y de una política farmacéutica nacional, tiene un efecto negativo en el precio y capacidad de negociación del Estado y ciertamente abre
espacios discrecionales de corrupción.
Otra importante vulnerabilidad que se documenta
en todos los estudios de caso es que la rendición de
cuentas, como corolario de la transparencia, es compleja y poco exigible, en gran medida por la integración vertical de las instituciones, donde el prestador
de servicios es el mismo que evalúa sus resultados, es
decir, el rector del sistema. Así, las cifras se maquillan
o se reportan de manera engañosa, las responsabilidades se rehúyen y se pierden entre las barreras que
ofrecen los diferentes proveedores de servicios y los
deficientes, incompletos o incluso inexistentes sistemas de información del sistema de salud.
Así, a pesar de que los ciudadanos transitan con
una extraordinaria frecuencia entre los proveedores de salud públicos, los diferentes subsistemas no
se comunican ni son comparables, no cuentan con
registros trazables que permitan su oportuno seguimiento y terminan por brindar una pobre rendición
de cuentas de cara al ciudadano, que permanece desinformado de los malos rendimientos que le ofrecen
los proveedores de servicios de salud a su alcance. Lo
anterior se traduce en una enorme área de oportunidad para procurar mejoras que promuevan el acceso
efectivo a la información pública y así empoderar a
los ciudadanos y a la sociedad civil organizada para
llevar a cabo actividades de vigilancia y control, tanto
de la corrupción en el sector, como de la calidad de la
atención que reciben.
La tarea necesaria para desmantelar las condiciones
que han institucionalizado la corrupción en el sector
salud apenas comienza y requerirá de un esfuerzo conjunto de todos los actores que confluyen en el mismo.

Para ello, es importante contar con Organizaciones de
la Sociedad Civil que construyan ciudadanía informada
y participativa, así como con medios de comunicación
comprometidos y calificados, que puedan revisar fácilmente el ejercicio del gasto público en salud y sean
capaces de correlacionarlo con los resultados esperados en los niveles local y nacional.
A pesar de esfuerzos como el que se presenta en
este libro y otros que lo han precedido, aún nos falta mucho para llegar a un diagnóstico sistemático y
profundo sobre la corrupción en el Sector Salud y sus
riesgos. Sin embargo, con los diversos proyectos y acciones que se llevan a cabo actualmente en nuestro
país y la evidencia global al respecto, es posible diseñar
acciones contundentes basadas en la mejor evidencia
para su control y erradicación. Así, la presente obra
es un esfuerzo de Mexicanos Contra la Corrupción y
la Impunidad para contribuir a la mejor comprensión
del fenómeno de la corrupción en el contexto del sistema de salud mexicano y ofrecer recomendaciones
puntuales para facilitar su control y erradicación.
Estamos ante una radiografía de corte transversal
que permite retratar de cuerpo entero al sistema y sus
conclusiones particulares tendrán un alcance sistémico de utilidad en el análisis correspondiente. Es una
oportunidad de entender la corrupción, su variada
naturaleza y sus efectos adversos sobre los resultados
de salud, lo cual es absolutamente necesario, pues nos
da herramientas para evitar el fraude, los conflictos
de intereses, la captura de reguladores y funcionarios
públicos por parte del sector privado, el tráfico de influencias, el financiamiento de partidos y personajes
políticos con fondos públicos, el encubrimiento de
malas acciones por parte de los funcionarios para proteger su reputación y posición personal, el maquillaje
de cifras y todas las formas de corrupción que inciden sobre el sector salud y dañan irreversiblemente
la salud de los mexicanos y la confianza en el sector
público de la salud.
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Panorama de la corrupción en
el sector salud de México

Introducción
La corrupción en México está más presente de lo que
todos quisiéramos y el sector salud no escapa a su existencia y sus efectos.
Según Transparencia Internacional,1 en 2015 México ocupaba el lugar 95 de 168, con una calificación
de 35 puntos sobre 100, donde 0 es altamente corrupto y 100 ausencia de corrupción; para 2017, México se
colocó en el lugar 135 de 180 países, con una calificación de 29 punto, es decir, existe la percepción de que
existe cada vez más corrupción.
Es importante señalar que la corrupción repercute en los individuos y de manera global afecta a la
sociedad en su conjunto. Lo anterior es más evidente
y agravante cuando ocurre en el campo de la salud
pública, pues la salud de las personas no sólo es un
bien en sí mismo, tutelado por el Estado y deseado
por todos, sino que se trata de un medio y una condición indispensable para hacer valer otros derechos
y libertades. Una persona con mala salud no podrá
estudiar o trabajar de manera adecuada y no podrá
vivir dignamente. Lo mismo sucede a nivel poblacional, una sociedad con una incidencia alta de enfermedades no podrá trabajar productivamente en plenitud
y, por ende, disminuyen de modo considerable; una
población que no goza de cabal salud no podrá generar las condiciones de desarrollo necesarias para producir riqueza, atender los rezagos históricos y reducir
tanto la pobreza en sí misma como la inequidad en
salud. Si queremos lograr el crecimiento sostenido indispensable para generar los beneficios sociales que
reclama nuestra sociedad, es indispensable entregar

buenas cuentas en materia de prevención de la enfermedad y procuración de la salud.
La corrupción ha demostrado ser un obstáculo
para la provisión de servicios médicos suficientes
y de calidad. Repercute directamente en el deterioro de la calidad de vida de millones de mexicanos
y es responsable de la disminución de la esperanza
de vida de miles de personas. Hay que tener absoluta claridad respecto a que la corrupción en el sector
salud disminuye la efectividad del sistema y, por lo
tanto, es causa de enfermedad, de discapacidad y de
muerte prematura.
Para contribuir a dimensionar la magnitud del
problema, Transparencia Internacional estima que
cada año se pierden miles de millones de dólares a
consecuencia de la corrupción y el fraude.2 La corrupción debilita los sistemas de salud; diferentes estudios muestran que, en general, la corrupción está
relacionada en forma inversamente proporcional con
los resultados de salud. Así, los países con índices bajos de corrupción tienen mayor esperanza de vida y
menores tasas de mortalidad infantil y materna.3,4
Además del desperdicio de recursos financieros, la corrupción genera un impacto adverso en el
acceso a la atención médica, inhibe el crecimiento y erosiona la capacidad instalada, al tiempo que
compromete la calidad de la atención médica2 y de
los programas de prevención, cuya efectividad se ve
minada por los frecuentes conflictos de intereses que
inciden en el modo de actuar de la autoridad sanitaria.
De hecho, la corrupción representa un grave impedi-
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infantiles, así como al aumento progresivo de
fallecimientos ocasionados por o relacionados con
la diabetes, las enfermedades cardiovasculares
y el cáncer. Las cifras aludidas anteriormente se
magnifican al considerar que miles de muertes
prematuras podrían haber sido evitadas si las
inversiones necesarias en el primer nivel de
atención hubieran alcanzado su destino sin demoras,
desperdicios o desviaciones.
Las políticas de salud deben reconocer la presencia de la corrupción en el sector a partir de un
diagnóstico que permita identificar aquellos espacios
críticos donde estos actos acontecen y causan graves
efectos sobre la salud de las personas, el desempeño
de las instituciones y el estado de derecho del país.9
Es necesario educar a profesionales y ciudadanos
sobre lo que es la corrupción y su inaceptabilidad,
la rendición de cuentas gubernamental, la transparencia, la voz de los ciudadanos y el cumplimiento
de la ley ayudan a combatirla. Tanto los funcionarios
públicos como los líderes del sector privado y la ciudadanía desempeñan una función clave en la prevención y combate contra la corrupción.

mento para la consolidación y el aprovechamiento de
los esfuerzos y los recursos nacionales que procuran
la mayor eficiencia en la consecución de mejores resultados de salud. Esto resulta más evidente y con
mayores impactos en entornos como el que prevalece
en México en el que, de manera omisa, se destinan
de modo inequitativo recursos muy limitados para la
salud y éstos no son utilizados con la mayor eficiencia
posible, fenómeno reconocido por diferentes autores
como una brecha que no permite al Estado alcanzar
los resultados del sector y pone en evidencia el mal
desempeño del sistema.5,6
Los diferentes escándalos sobre presunta corrupción en el sector salud, difundidos a través de
diversos medios de comunicación, han despertado
preocupación, indignación e interés por conocer y
documentar con mayor detalle la confirmación de
su presencia y dimensionar el eventual impacto que
produce en los resultados.
Los cambios acaecidos en el Sistema Nacional
de Salud con el advenimiento de la ley que dio vida
al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) en
México, se tradujeron en un considerable aumento
de los recursos públicos destinados a la inversión. Sin
embargo, contrario a lo previsto, este incremento de
recursos no ha logrado los dividendos esperados en
indicadores de salud. En diferentes medios nacionales
de comunicación se ha denunciado que la corrupción
ha evitado que los recursos llegaran a los usuarios del
SPSS en forma de mejores y más amplios servicios
de salud. Estas distracciones y desvíos fueron
públicamente reconocidos por la Comisión Nacional
de Protección Social en Salud, que ha admitido fugas
acumuladas por casi 9 mil millones de pesos en el
periodo comprendido entre 2007 y 2015.7 Para 2016,
la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó
malos manejos de los recursos federales asignados
al Seguro Popular en 28 entidades, por un monto
estimado de casi 6 mil millones de pesos; en los
reportes disponibles, se observan estados donde los
posibles desfalcos van de 24 a 55% de los fondos que
fueron transferidos para el SPSS local.8
Es claro que la corrupción es un factor que ha
contribuido a los pobres resultados que se registran
respecto a la reducción de muertes maternas e

Marco conceptual
Durante las últimas décadas, la corrupción ha sido
objeto de estudio en diferentes ámbitos, lo que ha
permitido contar con una serie de conceptos y definiciones útiles para comprender este fenómeno social
de dimensiones ocultas, que socava el adecuado funcionamiento y desarrollo de empresas, instituciones,
gobiernos y sociedades.
La literatura general sobre la corrupción cuenta con
definiciones y modelos que nos permiten estudiarla y
diseñar intervenciones para prevenir su ocurrencia.
Estas definiciones y modelos son complementarios y
permiten abordar las diferentes formas y niveles de
corrupción.

Definiciones de corrupción
Daniel Kaufmann, economista principal del Banco
Mundial, definió a la corrupción como: una práctica
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en la que está presente el abuso de un cargo público para
un beneficio privado.10 Este concepto fue retomado por
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), al definir a la corrupción de la siguiente manera: el mal uso del poder público o de la autoridad para
el beneficio particular, por medio del soborno, la extorsión, la venta de influencias, el nepotismo, el fraude, el
tráfico de dinero y el desfalco.11
Transparencia Internacional, organización civil que
desde 1993 combate la corrupción a nivel global, también cuenta con una definición del fenómeno que destaca por su gran aceptación, así como por su sencillez
y precisión: el abuso del poder para beneficio propio.12
Esta definición ha sido retomada por Casar (2016)13
para otorgarle un sentido más amplio, al hacer énfasis en los actores involucrados en ella, así como en la
finalidad del acto y su connotación negativa, a partir
de la siguiente propuesta:

Otra perspectiva, esta vez más económica, planteada por Klitgaard15 y usada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito,16 reconoce
a la corrupción a partir de la relación existente entre
la discrecionalidad, el monopolio de la toma de decisiones y la falta de transparencia, y la plantea a partir
de la siguiente ecuación:

M

Monopolio

D

Discrecionalidad

R
- Responsabilidad
=

C

Corrupción

En donde el monopolio (M) es entendido como una
excesiva libertad para tomar decisiones sin compartir el
poder con otras instancias o individuos; la discrecionalidad (D) como la ausencia de los controles (legales o de
otra índole) adecuados para evitar el abuso de poder; y
la ausencia de responsabilidad (R) como el conjunto
de condiciones que protegen a los actores que participan en la corrupción, para que no enfrenten las consecuencias equiparables al daño causado.16
Muchas más definiciones pueden agregarse para
entender los elementos presentes en el acto de corrupción. Por ello, sin el ánimo de ser exhaustivos, el
presente estudio parte de una definición ampliada de
la corrupción, entendiéndola como:
Toda aquella práctica o actitud pública o privada,
que de manera directa o indirecta favorece o da pauta
al abuso de cualquier posición de poder, con el fin de generar un beneficio indebido a costa del bienestar individual o colectivo.

Corrupción: Es el abuso de cualquier posición de poder,
pública o privada, con el fin de generar un beneficio
indebido a costa del bienestar colectivo o individual.
Por su parte, Machado, desde la organización Forum
Solidaridad Perú presenta una serie de definiciones elaboradas por organismos multilaterales como la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID), el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), para demostrar la similitud
de aproximaciones existentes, que distinguen tanto la
escala a la que sucede la corrupción, como los medios
utilizados para cometerla y los procesos a través de
los cuales se obtiene una ventaja ilícita.14
En todos estos casos, el tratamiento que recibe el
fenómeno de la corrupción es el de un acto que sucede tanto en el ámbito público como en el privado, en
el que está presente una relación de poder, una mala
intencionalidad en el uso de este poder y la obtención
de un beneficio particular como consecuencia.

Tipología general
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito (UNODC) y la Alcaldía Mayor de Bogotá han
propuesto una tipología de la corrupción a partir de
elementos tales como la naturaleza del acto, la cantidad
de actores involucrados, la valoración social, el ámbito en el que se desarrolla, su alcance, su frecuencia y
la función del actor involucrado16 (figura 1.1). Si bien
esta tipología no es exhaustiva, sirve para ilustrar las
formas más comunes de este fenómeno.

1) Relación de poder o confianza

+

+

2) Desvío del poder

		
= 3) Obtención de un beneficio particular
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Figura 1.1. Tipología de la corrupción

Naturaleza del acto
Cantidad de involucrados

Valoración social del acto

Corrupción

Ámbito en el que sucede

Escala

Frecuencia

Papel del actor

Pública

Proviene del sector público

Privada

Se da en el sector privado

Unipersonal

De una persona a otra

Pluripersonal

Más de dos involucrados

Blanca

La sociedad no lo considera un acto corrupto

Negra

Todos lo consideran un acto corrupto

Gris

Algunos sí y otros no lo consideran un acto corrupto

Legislativo

Directamente relacionado con el sistema político

Administrativo

El funcionario traiciona el bien que le ha sido tutelado

Judicial

Falta al principio de imparcialidad de la justicia

Electoral

Implica uso del bien público para ﬁnes electorales

Político

Sucede en el ejercicio de la actividad política

Pequeña

Sucede sobre todo en ámbitos administrativos

Grande

Implica distorsión de las funciones centrales de gobierno

Ocasional

Es la excepción y no la regla

Sistémica

Se convierte en práctica común y socialmente aceptada

Endémica

Ha permeado la mayoría de las instituciones y procesos

Activo

Acto intencionado de parte del agente corrupto

Pasivo

El actor ofrece la oportunidad por omisión

Fuente: elaboración propia a partir de la propuesta de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Alcaldía Mayor de
Bogotá.16

• Soborno
• Tráfico de influencias
• Uso de información privilegiada

Esta diversidad de formas en las que sucede la corrupción cuenta también con una larga lista de conductas y actos, a través de los cuales se expresa. Una
breve lista de estas prácticas incluye:14
• Abuso de autoridad
• Abuso de propiedad pública
• Captura del Estado
• Cohecho propio
• Cohecho impropio
• Dinero rápido
• Enriquecimiento ilícito
• Extorsión
• Fraude
• Nepotismo
• Malversación de fondos
• Clientelismo
• Peculado

Si bien esta tipología no siempre tiene una relación directa con las definiciones jurídicas, legales y
normativas del Estado y las organizaciones privadas,
es útil para comprender el modo en el que operan los
actores involucrados en estas prácticas deshonestas.
También resulta ilustrativo para observar que:
1. La corrupción es un fenómeno complejo que
ocurre por la interacción de múltiples factores
individuales, institucionales y culturales. No es
posible identificar de manera simple las causas
ni sus efectos.
2. No son claras las líneas que separan los actos de
corrupción de otras conductas asociadas, como la
mala administración o la ineficiencia.
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3. Es intencional y, por lo tanto, quienes la cometen
buscarán que se mantenga como un acto oculto.
4. Produce beneficios directos o indirectos ilegales
para quienes participan en el acto.

múltiples redes que coexisten y colaboran, además
de acuerdos informales que se sobreponen a los controles institucionales.17
A partir de la lista de prácticas comunes asociadas a la corrupción elaborada por Machado,14 presentamos en el cuadro 1.1 los posibles actos o hechos
ilícitos asociados con la corrupción en el sector de la
salud pública de México, ejemplificados en los casos
de estudio de la presente obra.
De manera adicional, se encontró posible evidencia de maquillaje de información así como de reportes
con cifras no confiables en todos los casos de estudio.
Hubo también opacidad y tácticas dilatorias en las
respuestas de diferentes sujetos obligados a través del
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Para el caso mexicano, especialistas en administración pública y desempeño de las instituciones han
planteado recientemente que para combatir la corrupción es necesario reconocerla como un problema sistémico, por estar diseminada de manera amplia en
instituciones públicas y privadas, en los tres poderes
de la Unión y presente en los tres niveles de gobierno. Además, se ha vuelto algo común y aceptado por
la sociedad, con un alto grado de impunidad, debido
en parte a la presencia de colusión y parcialidad, de
canales ilícitos desde los cuales se comete el acto y

Cuadro 1.1. Actos o hechos ilícitos de corrupción detectados en los casos de estudio
Acto o hecho ilícito Descripción

Estudio de caso

1

Abuso de autoridad

Infraestructura que posiblemente se ubica Hospitales Regionales de Alta Especialidad
con base en intereses políticos

2

Abuso de propiedad
pública

Uso de instalaciones públicas y sus equipos Encuesta de percepción a usuarios y prestadores
de manera discrecional en contratos que
beneficiaron a terceros

3

Captura del Estado

Manipulación de la política pública o Aprobación de la vacuna contra el dengue en
decisiones regulatorias para obtener una México
ventaja competitiva en el mercado
Programa de vacunación antirrábica canina y felina
Observatorio de Enfermedades
No Transmisibles (OMENT)

4

Cohecho propio
(soborno)

Los profesionales de los hospitales re- Encuesta de percepción a usuarios y prestadores
fieren pagos indebidos por parte de los
proveedores para promover sus productos
y servicios

5

Cohecho impropio

Los usuarios de los hospitales perciben Encuesta de percepción a usuarios y prestadores
que el personal recibe pagos para agilizar o
realizar procedimientos que son gratuitos

6

Nepotismo

Los trabajadores perciben trato preferen- Encuesta de percepción a usuarios y prestadores
cial a amigos y familiares recomendados.
Se percibe favoritismo en nombramientos
o asignación de plazas. Los concursos
laborales no son abiertos. Las plazas de
los médicos, enfermeras y personal de
intendencia muchas veces son asignadas
de manera arbitraria por el sindicato

continúa...
25
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7

Malversación de
fondos

Potencial uso de dinero público des- Comunicación Social en Salud
tinado a campañas de prevención y
promoción de la salud, para otros fines
Compras a sobreprecio

Hospitales Regionales de Alta Especialidad
Programa de Vacunación Antirrábica en perros y
gatos
Prevención y control de la diabetes

8

Despilfarro,
desperdicio

Gasto excesivo e innecesario de dinero Programa de Vacunación Universal en México
público que no es productivo
Hospitales Regionales de Alta Especialidad y estatales que operan bajo convenio de Asociación
Público-Privada
Estrategia de Prevención de Obesidad, Sobrepeso
y Diabetes

9

Peculado

El personal de salud encuestado percibe Encuesta MCCI a usuarios y prestadores de hospitales
la existencia de robo de materiales, medicamentos, equipo de trabajo, instrumental e insumos, así como préstamos
informales de equipos

10

Soborno

Los usuarios perciben la ocurrencia de Encuesta MCCI a usuarios y prestadores de hospitales
pagos indebidos o regalos por agilizar
tiempos de espera; servicios que deberían ser gratuitos; visitas en horarios no
permitidos; agilizar, facilitar o resolver
trámites; agilizar exámenes diagnósticos,
cirugías; obtención de recetas; realizar
limpieza del cuarto; obtención de cuidados de enfermería; autorizar visitas
y entrada de objetos personales

11

Tráfico de influencias

Firma de convenios con la industria, Aprobación de la vacuna contra el dengue en México
autorías conjuntas de funcionarios de
gobierno y la industria en artículos
científicos

12

Opacidad y negativa
a compartir bases de
datos generadas con
fondos públicos

Información pública en manos de un Prevención y control de diabetes
grupo reducido de funcionarios públicos Programa de vacunación universal
que esconde resultados subóptimos
El Estado niega derechos de uso de
información

Fuente: elaboración propia a partir de los hallazgos de los estudio de caso de la presente obra.

Identificamos posibles incumplimientos de hospitales
a la normatividad en materia de información en salud.
Nuestra investigación examina la presencia de conflictos de intereses en programas e identifica situaciones
en donde las personas que los operan son las mismas
que evalúan sus resultados, lo que genera un entorno
donde los controles para la rendición de cuentas pueden no ser óptimos. Finalmente, se examina la posible
colusión entre el financiador y el prestador. Esta situación puede resultar en una débil rendición de cuentas

que favorece la ineficiencia y la corrupción. Todo lo
anterior se detalla a lo largo de los casos de estudio.
Las opciones de control y combate a la corrupción
deben comenzar por el entendimiento del fenómeno
como un problema multidimensional y complejo. Una
de las tareas principales es desarrollar procesos de sensibilización y formación para el sector público, social y
privado, para generar resiliencia ante la corrupción y
enfatizar su inaceptabilidad. Otras tareas importantes
incluyen reducir la concentración en la toma de deci-
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Nivel sistémico
En este nivel se encuentran aquellos factores que determinan la estructura y el funcionamiento del sistema, tales como: los esquemas de aseguramiento, la
división entre pagadores y prestadores, así como la
función que ocupa el sector privado.18
Los principales actos o hechos ilícitos de corrupción
enlistados en la sección previa de este capítulo pueden
presentarse de manera generalizada en todo el sistema de salud, debido a las vulnerabilidades propias del
sector, entre las cuales se incluye: la complejidad del
sistema, su segmentación por tipo de aseguramiento
de la población, su fragmentación por diferentes proveedores de servicios de salud que atienden a la población;19 los cuantiosos fondos públicos, la incertidumbre
en torno a la demanda de servicios, y la información
asimétrica entre sus diferentes actores.20 La fragmentación del sistema hace más difícil la administración y
la trazabilidad de los fondos y abre espacios para la corrupción, más puntos de contacto y decisiones menos
compartidas. También impide la rendición de cuentas
y la evaluación de resultados ligados a la inversión.
Otro factor en este nivel tiene que ver con el alto
gasto de bolsillo, que está relacionado con los pagos
indebidos que reportan hacer con frecuencia los usuarios de los servicios públicos de salud para obtener
servicios o medicamentos que deberían ser gratuitos.
Otros factores que se encuentran en este nivel incluyen las negociaciones de asociaciones público privadas
donde existen posibilidades para incurrir en prácticas
de corrupción lo que puede generar negociaciones poco
favorables para el Estado. A esto se suma la asignación
de recursos financieros con base en presupuestos históricos, lo que no permite que exista una adecuada
rendición de cuentas o pagos basados en resultados.
En México, de acuerdo con los hallazgos de los diferentes casos de estudio, la presencia de las siguientes
características en este nivel favorece las vulnerabilidades para la corrupción: una débil rectoría; un sistema
de salud segmentado por condición laboral (población
asegurada y población abierta) con subsistemas de salud
ligados a la seguridad social integrados verticalmente;

siones, detectar los espacios de discrecionalidad, disminuir la impunidad y generar la información adecuada
para aumentar tanto la transparencia como la rendición de cuentas y fomentar la participación ciudadana.

Modelo explicativo para entender la
corrupción en el sector de la salud
Taryn Vian propone un modelo conceptual para entender este fenómeno,18 del cual hemos partido para
profundizar en el análisis del origen y las causas de
la corrupción en el sector público de la salud de México (figura 1.2).
Este modelo presenta tres niveles:
1. El nivel sistémico, determinado por la estructura y el funcionamiento del sistema de salud, así
como por los tipos de abusos que suceden en cada
uno de los bloques fundamentales del sistema y
los recursos financieros destinados a cumplir con
los objetivos sectoriales.
2. El nivel contextual, en el que se expresan las oportunidades para el abuso, entre las que se encuentran: el monopolio, la discrecionalidad, la baja o
nula rendición de cuentas, la poca participación
ciudadana, la falta de transparencia y la impunidad ante el incumplimiento.
3. El nivel individual, en el que se reconocen tres
fuerzas principales: la racionalización, entendida
como el impulso tras las actitudes y normas sociales que respaldan la decisión del acto corrupto; la oportunidad de cometer un abuso de poder
para lograr un beneficio privado, y las presiones
de carácter personal (financieras) o ejercidas por
alguna de las contrapartes involucradas.
Todo ello, en conjunto, permite que acontezca el
acto de corrupción, mismo que de manera acumulada ocasiona malos resultados en el desempeño del
sector y los consecuentes impactos negativos sobre
la salud de la población.
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Figura 1.2. Modelo explicativo de la corrupción en el sector de la salud
1. Nivel Sistémico
Estructura y funcionamiento
del sistema:

Tipos de abuso:

Recursos ﬁnancieros:

• Fragmentación de la rectoría

• Abuso de autoridad
y de propiedad pública

• Fragmenación del ﬁnanciamiento

• Sistema segmentado por
condición laboral

• Captura del Estado

• Asociaciones público privadas

• Cohecho (soborno)

• Trazabilidad de recursos incipiente

• Nepotismo
• Malversación de fondos

• Pagos inerciales o
vía presupuestos históricos

• Maquillaje de cifras

•Financiamiento no ligado a

• Tráﬁco de inﬂuencias

resultados en saludos

• Sector privado mal regulado
• Sistemas de información
aislados, incompletos,
disfuncionales
• Subsistemas integrados
verticalmente

• Compras fragmentadas

• Uso de información privilegiada

2. Nivel contextual
I. Monopolio del estado y débil rectoría, discrecionalidad en decisiones, baja rendición de
cuentas, poca participación ciudadana, falta de transparencia, impunidad ante el incumplimiento

3. Nivel individual
Motivaciones:

A. Monopolio
en decisiones
II. Normas sociales,
creencias éticas y morales,
actitudes personales

III. Bajos salarios/incentivos,
presión de los usuarios,

B.
Discrecionalidad

C. Falta de
rendición
de cuentas

sindicatos y patronazgos
políticos

Conflicto de intereses

• Funcionarios públicos con menos
oportunidades de capacitación
• Ausencia de sistemas para
rendición de cuentas

Actos de corrupción
• Aumento de la inequidad en salud
Mal desempeño del sector

• Mala calidad de servicio de salud

• Muertes prematuras

• Desabasto de medicamentos
• Falta de recursos para fortalecer
el primer nivel de atención

• Morbilidad agravada por descontrol
de enfermedades crónicas

Malos resultados en
la salud

• Desánimo y baja productividad de
los recursos humanos en salud

• Pérdida de productividad de la
población
• Inequidad en el acceso
• Mayor pobreza

Fuente: adaptado del marco de corrupción en el sector de la salud propuesto por Vian Taryn.18
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que operan con múltiples fondos públicos lo que dificulta la rendición de cuentas; con administraciones
separadas lo que genera redundancia e ineficiencia;
y con sistemas de información aislados, incompletos,
sin portabilidad y de calidad variable.
La integración vertical de los principales subsistemas de salud en México, entendida como la combinación de funciones de financiamiento, gestión y
provisión de servicios, favorece conflictos de intereses,
al ser la misma institución la que opera y se evalúa.
En contraste, diferentes países han demostrado que
la separación de estas funciones mejora la eficiencia y
la calidad de sus sistemas públicos de salud, así como
la rendición de cuentas.21

cia de organizaciones ciudadanas o de pacientes que
observen los procesos y resultados, la falta de análisis
comparativos del rendimiento de la productividad de
las instituciones, así como el análisis comparativo de
desempeño. Cuando no existe una adecuada rendición
de cuentas se favorecen los actos de corrupción, que
van desde el robo hormiga de medicamentos hasta la
asignación de contratos millonarios de manera ilegal
a cambio de cuantiosos beneficios.
La presencia de una voz ciudadana que participe
en los procesos de planificación y presupuestación
local de los servicios de salud ayuda a garantizar que
los compromisos del gobierno satisfagan las necesidades de las personas y puede contribuir a detectar
conductas poco éticas o francamente corruptas. Esta
participación comienza con las reuniones públicas
abiertas al proceso de planificación en salud. Adicionalmente, es importante la práctica de aplicación de
encuestas a pacientes acerca de sus niveles de satisfacción cuando usan los servicios de salud, pero va
más allá, incluyen la recolección de quejas e informes
sobre posibles actos ilegales a través de áreas específicas para ello, la creación de comités locales de salud
para alentar a los actores ciudadanos a participar en
el análisis de la información del desempeño de sus
clínicas y hospitales en relación con otras similares.
Los retos implícitos de aumentar la participación ciudadana tienen que ver con la experiencia de las organizaciones de la sociedad civil en esta problemática
de la existencia de estrategias para potenciar la participación ciudadana.
La transparencia es otro elemento importante en
la lucha contra la corrupción. Puede ayudar a responsabilizar a los funcionarios de gobierno, documentar
y difundir el alcance y las consecuencias de la corrupción en el sector de la salud. Ésta se logra cuando la
autoridad cumple con una política activa y abierta
de rendición de cuentas, publica precios, contratos,
decisiones y actas completas derivadas de reuniones
clave a través de sitios Web y bases de datos públicas.
Existe evidencia de que el monitoreo de precios de
los medicamentos,22 la publicación de listas de espera
en hospitales23 y la realización de encuestas24 pueden
ser efectivas para mejorar la transparencia y generar
mejoras en los servicios.

Nivel contextual
En el nivel contextual, preocupan todas aquellas áreas
de vulnerabilidad a la corrupción en las que los funcionarios públicos pueden ejercer una relación monopólica sobre las decisiones relativas a provedores
de servicos u otros clientes, o sobre los tiempos para
la realización de una prueba o algún procedimiento
clínico, en el caso del personal que está en las áreas
de atención médica. Esto es aún mayor cuando existe una elevada discrecionalidad o autonomía para la
toma de decisiones y se agudiza ante la ausencia de
controles adecuados.
La discrecionalidad también está presente cuando
el personal encargado de la prestación de los servicios de salud decide sobre la cantidad y los tipos de
servicios que un paciente requiere, sin un sistema de
controles adecuados para poder evaluar la calidad,
confiabilidad y seguridad de la resolución tomada
por el profesional.
En este nivel, se encuentra la obligación del gobierno para informar sobre el cumplimiento de las metas
del sector. Para incrementar la rendición de cuentas,
es importante la medición de resultados y metas, la
explicación de estos resultados a la ciudadanía y, a
supervisores internos o externos, así como imponer
las sanciones por incumplimiento o comportamientos
corruptos. Por el contrario, elementos que favorecen
y perpetúan la corrupción incluyen: la inexistencia de
sistemas de información que midan la utilización de
los insumos para producir ciertos resultados, la ausen-
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Finalmente, la aplicación de sanciones ante el incumplimiento de las metas del sector y el seguimiento
a aquéllas aplicadas por actos de corrupción permiten
prescindir de los involucrados en las faltas, además de
servir como elemento disuasivo ante otros que pudieran incurrir en nuevas fallas.
En el caso de México, este contexto se vuelve
más complejo cuando consideramos la presencia
de normas sociales y actitudes de los propios usuarios, prestadores de servicio, personal administrativo y directivo. También se debe tener en cuenta
el trabajo sanitario; un mercado que se caracteriza por bajos salarios, clientelismo y organizaciones gremiales que no necesariamente alinean sus
objetivos a la procuración de mayor salud para la
población, sino al de preservar y ampliar sus prestaciones laborales.
La interacción de estos factores contextuales
favorece la presencia de al menos tres factores individuales que permiten comportamientos corruptos, tales como: la presencia de oportunidades, la
racionalización y las presiones, incluidos en el nivel individual.

Finalmente, las presiones para cometer el acto
corrupto pueden ser influenciadas por clientelismo
político, la situación financiera del servidor, la ambición por un ingreso mayor y la presión por parte
de sus superiores jerárquicos, diversos proveedores
e incluso por parte de los usuarios de los servicios de
salud, para aceptar pagos informales. Esto último es
especialmente cierto en aquellas situaciones en las que
los pacientes están sufriendo y piensan que ofrecer
un soborno es la única manera de asegurar que van
a recibir el mejor tratamiento disponible.
Desempeño del sector
Cada acto corrupto contribuye a un efecto conjunto
que resulta en una serie de ineficiencias y desperdicio de recursos en el sector de la salud.
El cuadro 1.2 resume algunas evidencias del mal
desempeño del sector en México, a partir de los hallazgos obtenidos de los casos de estudio.
Resultados en la salud
El sistema de salud presenta resultados deficientes,
medibles a través de distintos indicadores de salud
y bienestar social, entre los que se pueden enunciar:
inequidad en salud; morbilidad agravada por falta
de control de enfermedades crónicas; muertes prematuras; pérdida de productividad de la población;
inequidad en el acceso, y mayor pobreza. En este capítulo, la sección denominada “México: resultados
preocupantes en salud” profundiza sobre los resultados más preocupantes del sistema de salud mexicano, a partir de un análisis de indicadores clave en
salud de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos.

Nivel individual
De acuerdo con Hussmann,20 además de los factores
antes señalados, las creencias individuales, actitudes y
normas sociales, como elementos de racionalización,
también influyen en la presencia de corrupción. Aunque el sentido de obligación moral y preocupación
por el bien público es una influencia importante en las
conductas, especialmente en las profesiones médicas
y entre los servidores públicos, la desvalorización del
servicio público conlleva a un vacío en donde los actos de corrupción parecen justificados.
En relación a la oportunidad, ésta se presenta cuando el funcionario sopesa los costos y beneficios de
dos opciones: actuar con integridad para atender los
intereses públicos, o participar en acciones corruptas
en busca de beneficios. Los factores contextuales ya
descritos previamente y relacionados directamente con
el sistema de salud son determinantes de la presencia
o ausencia de la oportunidad a la que se enfrentará el
servidor público, capaz de cometer un acto corrupto.

Bloques fundamentales del sistema de 		
salud (Building Blocks)
De acuerdo con la OMS, para llevar a cabo los objetivos del sector de la salud de cualquier país, es necesario contar con un sistema capaz de cubrir cuatro
funciones fundamentales: la provisión de servicios, la
generación de recursos, la financiación y la gestión.25
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Cuadro 1.2. Evidencia el mal desempeño del sector público de la salud en México

Caso de estudio

Evidencia de mal desempeño del sector

Hospitales Regionales de
Alta Especialidad

Las instalaciones operan a una capacidad menor a 50%, lo que sugiere una baja demanda.
En el caso de los hospitales bajo modalidad APP, el Estado paga a empresas privadas como si trabajaran
a su máxima capacidad, pero su promedio de utilización es menor a 50%.
Un alto porcentaje de los padecimientos tratados no requieren de alta especialidad.
El financiamiento de estos hospitales no está vinculado a metas.
Hay importantes sobreprecios en la compra de medicamentos.
Ausencia de un modelo de farmacia clínica, lo que favorece gran cantidad de errores prevenibles.
Hay una ausencia de sistemas de información completos que compromete la calidad de la atención.
No existe un registro de indicadores clave, relacionados con la calidad de la atención.
Ninguno de los HRAE cuenta con la Certificación de Calidad del Consejo de Salubridad General.

Programa de Vacunación
Universal de México

En riesgo de padecer enfermedades prevenibles por vacunación cientos de miles de niños que no reciben
el esquema completo de vacunación o lo reciben tardíamente, es decir, fuera de las edades recomendadas
y sin obtener el beneficio de protección.
Solamente entre el 21.9 y 34.0 % de los niños reciben las vacunas tiempo y forma.
Maquillaje de cifras: Las coberturas de vacunación que reporta la Secretaría de Salud son mayores a las
coberturas reales en materia de vacunación.
Falta de trasparencia de las autoridades de la Secretaría de Salud al negar el acceso a la información sobre
la cartilla electrónica de vacunación.
Uso de indicadores inapropiados deficientes y ambiguos, para vigilar la cobertura, que impiden la evaluación correcta del desempeño del programa.
Conflictos de intereses ya que se es juez y parte. Bajo la misma línea de mando del Programa se encuentran
quienes planean, diseñan, operan y evalúan.
Débil rectoría en el programa de prevención de rabia canina, que ha permitido compras fragmentadas y a
sobreprecio. En comparación con el precio internacional de $104, México compra en promedio 3.7 veces
más caro. Además, entre los estados se observan variaciones en el precio de $299.5 a $520.
Aprobación de la vacuna contra el dengue: conflictos de intereses de funcionarios la Secretaría de Salud. Al
tener antecedentes laborales recientes en la empresa, debieron haber declarado sus conflictos de interés
y apartarse de las decisiones. (Problema que genera la “puerta giratoria” entre la industria y la Secretaría
de Salud: altos funcionarios pasan del sector público al privado -o del privado al público-).
Posible influencia de la empresa sobre las autoridades de salud a través de la firma de convenios y publicaciones conjuntas financiadas por la empresa que debilitaron la objetividad en la decisión regulatoria.

Estrategia de Prevención y
Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes

La política para abordar las epidemias de obesidad y diabetes es poco clara en sus estrategias de
implementación.
El plan financiero para la estrategia de prevención no es transparente y parece implicar posibles conflictos
de intereses (presencia fuerte de la industria).
En los sistemas de información de esta estrategia hay evidencias de duplicidad de recursos y opacidad
de resultados y de que no se alimenta la toma de decisiones.
Hay falta de planeación en la procuración y opacidad en la cadena de abasto de medicamentos e insumos
para diabetes.
Ausencia de una política nacional de procuración de medicamentos: se pierde el poder de negociación y
se abre espacio para la influencia de la industria. Seguro Popular compra el tipo de insulinas más costosa,
lo que resulta en una diferencia de precio por vial de insulina de tres veces el precio IMSS ($170 vs 54.5);
Ahorro potencial de 358 mdp tan solo en 2016).

Gasto de Comunicación
Social en Salud

El gasto en comunicación social de la Secretaría de Salud durante el año 2016 excedió 984 veces a lo
programado.
En 2015 se gastó un promedio diario de 3.2 millones de pesos y en 2016 de 4 millones de pesos, pero no
hay evidencia de una sola evaluación de impacto de estos gastos.
No existe evidencia de la focalización de la campaña en los estados identificados como concentradores
de casos de dengue en 2016.

Fuente: elaboración propia a partir de los hallazgos de los casos de estudio
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Este sistema debe estar compuesto por todas las
organizaciones, instituciones, recursos y personas que
tienen como objetivo central el cuidado y la mejora
de la salud. En ello se incluye a todos los actores involucrados en el diseño, puesta en marcha y evaluación
de todas aquellas actividades de promoción, preventivas, curativas, de rehabilitación y de cuidados paliativos, a través de una combinación de acciones que
pueden suceder dentro de una unidad de atención de
la salud o fuera de ésta.
Para lograr lo anterior, la misma OMS ha identificado seis bloques fundamentales (conocidos a nivel internacional como Building Blocks), presentes en cualquier
sistema de salud, con los que se aspira a mejorar y mantener la salud de la población y proporcionar protección
financiera a sus usuarios, así como mejorar la eficiencia
y la calidad de la atención (figura 1.3).
Cada uno de ellos contribuye a la protección de la
salud de diferentes maneras. La rectoría y los sistemas
de información proporcionan la base para la política
general y la regulación de todos los demás bloques del
sistema; el financiamiento y los recursos humanos son
los principales insumos del mismo, y la prestación de
servicios, la infraestructura, la provisión de medicamentos y el uso de tecnologías médicas reflejan los procesos y los resultados inmediatos del sistema de salud; es
decir, la disponibilidad y la distribución de la atención.
De acuerdo con la OMS, este enfoque tiene algunas
limitaciones, como la minimización de las acciones de
otros sectores a favor de la salud o la influencia de los
comportamientos individuales de salud de la población, tanto para su bienestar como para el uso de los
servicios de atención; sin embargo, esta propuesta resulta de gran utilidad para analizar un constructo tan
complejo a partir de sus bloques fundamentales. Sirve
también para establecer indicadores de desempeño y
definir estrategias para su mejora.25
En el caso específico del estudio de la corrupción
en el sector salud, diversas organizaciones especializadas en el estudio de la corrupción, como Transparencia Internacional, la OMS, el Centro de Recursos
Contra la Corrupción U4 en Noruega y los autores del
presente estudio han retomado estos bloques fundamentales del sistema de salud para detectar y organizar las principales vulnerabilidades a la corrupción.

A continuación, se describen las funciones generales de cada uno de estos elementos, a partir de
Jaramillo,26 enunciando algunos de los riesgos de corrupción a los que son susceptibles, de acuerdo con
Hussmann.27
Rectoría y gobernanza
La rectoría y la gobernanza es un componente responsable de conducir el sistema de salud, a través de
la regulación, supervisión y rendición de cuentas.
Una buena rectoría y gobernanza garantiza una política estratégica y bien diseñada, supervisión efectiva,
construcción de coaliciones, regulación, atención al
diseño del sistema, responsabilidad en general y, de
manera muy importante, sobre el buen funcionamiento de los otros elementos que conforman el sistema
de salud. Una rectoría débil abre espacios de corrupción en el sistema.
Las principales funciones de este bloque son:
1. Definir la visión que guiará las distintas intervenciones en salud.
2. Ejecutar esta visión a través de políticas, leyes y
regulaciones que permitan conseguir los objetivos fijados.
3. Recolectar la información necesaria y de calidad
para la toma de decisiones, de manera oportuna.
4. Supervisar y vigilar el desempeño de todo el sistema de salud.
5. Gestionar los recursos para la salud y definir su
distribución.
Este bloque fundamental es vulnerable a la corrupción por diversos mecanismos, como son: captura de
leyes e instituciones, conflictos de intereses y falta de
controles, entre otros.27
Los hallazgos a partir de los casos de estudio elaborados detectan los siguientes aspectos críticos que vuelven al sistema susceptible de sufrir actos de corrupción:
• Planeación y ejecución inercial del gasto que no
responde a las necesidades reales.
• Alta ponderación de las consideraciones políticas en el establecimiento de prioridades sobre las
necesidades de la población, sin sopesar adecuadamente otras preocupaciones, como el impacto
en la salud.
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Figura 1.3. Bloques fundamentales de un sistema de salud (Building Blocks)

Objetivos/Resultados generales

Bloques fundamentales
Rectoría y gobernanza
Sistemas de información
Financiamiento
Recursos humanos
Prestación de servicios
Infraestructura, tecnología,
medicamentos y otros insumos

Acceso
cobertura

»

Calidad
seguridad

Mejora de la salud (nivel y equidad)
Adecuada capacidad
de respuesta a necesidades
Protección ante riesgos
sociales y ﬁnancieros
Eﬁciencia mejorada

Tomado de: World Health Organization. Monitoring the building blocks of health systems: a handbook of indicators and their measurement strategies. World Health Organization; 2010.

• Inexistencia de indicadores robustos y válidos para
evaluación y rendición de cuentas.
• Omisión a recomendaciones y opiniones de expertos y autoridades ante auditorías y evaluaciones que ponen en evidencia prácticas asociadas a
la corrupción.
• Discrecionalidad y colusión entre las autoridades responsables de la rectoría y los prestadores de servicios.
• Información no verificable que sobreestima los resultados en salud.
• Inexistencia de consecuencias ante el mal desempeño y de incentivos por buen desempeño.
• Discrecionalidad y favoritismo en el uso de los recursos asociados a la inexistencia de herramientas de gestión.

salud, a la protección efectiva y a los sistemas de protección social. Otras funciones que incluye este elemento
son la recaudación, la distribución de riesgos y fondos,
así como la contratación de servicios a terceros.
De acuerdo con la literatura, los principales riesgos de corrupción se relacionan con fugas de presupuesto, adquisiciones fraudulentas y malversación de
cuotas de usuarios.27
Los hallazgos a partir de los casos de estudio detectan los siguientes aspectos críticos que vuelven al sistema suceptible de corrupción:
• Fragmentación de fuentes de financiamiento sin relación unívoca con las condiciones de aseguramiento.
• Decisiones discrecionales para asignar fondos
públicos para servicios que no están cubiertos
por el Seguro Popular.
• Inexistencia de incentivos ligados a desempeño.
• Compras fragmentadas, para eludir realizar licitaciones públicas, y a sobreprecio.

Financiamiento
Este bloque fundamental participa, junto con la rectoría y la gobernanza, en la priorización, la asignación de
recursos y la administración del presupuesto. También
contribuye a la generación de los recursos necesarios para
el sistema de salud y a garantizar que todas las personas
puedan acceder a los servicios de salud sin dificultades
financieras. Las decisiones tomadas en este bloque contribuyen al uso eficiente de los recursos destinados a la

Prestación de servicios
Este bloque abarca la organización de los servicios médicos, diagnósticos y clínicos, así como las adquisiciones, la gestión financiera y la gestión de los inventarios
en hospitales y centros de salud.
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La prestación de servicios de salud puede diferir de
un país a otro en su organización y sus componentes,
pero en cualquier sistema que funcione bien, la red de
prestación de servicios debe garantizar que éstos sean:
1. Integrales. Con una gama completa de servicios,
adecuados a las necesidades de la población objetivo, incluidos los preventivos, curativos, paliativos y de rehabilitación, así como las actividades
de promoción de la salud.
2. Accesibles. De manera directa y permanente, sin
barreras de costo, idioma, cultura o geografía.
3. Con cobertura universal. Los individuos están cubiertos sin importar su condición médica preexistente, ingresos o grupo social.
4. Escalonados por nivel. Para proporcionar la atención requerida a través de una red de servicios organizada por niveles de atención.

5. De calidad. Debido a que son eficaces, seguros y
oportunos.
6. Centrados en la persona. No en torno a la enfermedad o a los recursos financieros.
7. Coordinados. A través de redes de servicios de
salud, en donde las áreas locales se comunican y
trabajan de manera colaborativa con las áreas regionales y viceversa, sin duplicación o sustitución
de esfuerzos.
8. Transparentes y responsables. A los gerentes se
les asigna la autoridad necesaria para lograr los
objetivos planificados y se les responsabiliza por
el desempeño y los resultados generales.
La prestación de servicios para la salud es un resultado
inmediato de los insumos del sistema de salud, por lo que
garantizar la disponibilidad y accesibilidad, así como el

Caso de estudio
Programa de Vacunación Universal en México.
Un ejemplo de ineficiencia, conflictos de intereses y débil rectoría en
el bloque fundamental de “Rectoría y Gobernanza”
Con un presupuesto anual que ronda los 5.9 mil millones de pesos, el Programa de Vacunación Universal (PVU) es una estrategia efectiva para
proteger y reducir la propagación de enfermedades infecciosas graves, especialmente entre la población infantil. En este estudio de caso, se
analizan algunas particularidades del PVU, para detectar vulnerabilidades que abren espacios para el desarrollo de prácticas de corrupción
o conflictos de intereses, los cuales a su vez pudieran tener un impacto lesivo y no deseado en la salud poblacional. Fueron identificados
problemas que afectan la operación del programa y que facilitan la proliferación de oportunidades para prácticas de corrupción y se describe
cómo cientos de miles de niños mexicanos no están recibiendo el esquema recomendado, en tiempo y forma, y quedan en riesgo de sufrir
enfermedades prevenibles por vacunación.
Documentos oficiales reportan que la cobertura en niños de un año contra sarampión, rubéola y parotiditis es de 100%; que las coberturas
de esquema completo de vacunación, en niños menores de un año, es de 90.7%; y que, en niños de un año, las coberturas de esquema
completo son de 96.7%. Estas cifras no tienen un sustento verificable y, de acuerdo con fuentes independientes, no son creíbles. Las coberturas
completas y oportunas podrían ser más bajas: entre 21.9% y 34.3% de acuerdo con estimaciones de UNICEF y del Instituto Carlos Slim de la
Salud, implicando enormes riesgos para la población infantil de México.
Los mismos datos que utiliza la Secretaría de Salud, analizados por MCCI, indicarían que la cobertura podría estar realmente entre 61.1
y 76.7%, lo que sería indicativo de que la meta del programa no se cumple y está, al menos, 14 puntos porcentuales por debajo de las cifras
oficiales. Otras fuentes concluyen que las coberturas completas y oportunas podrían ser aún mucho más bajas que las reportadas: de acuerdo
con la Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres (ENIM) la cobertura sería de 34.3%; de acuerdo con el registro nominal de 164 mil niños y
niñas con datos de la cartilla electrónica que implementa la Secretaría de Salud, y de 21.9% en zonas urbanas. Nuestros resultados identifican
que los hallazgos detectados son elementos que ponen en duda la veracidad de las cifras que reportan los programas analizados.
Adicionalmente detectamos que se utilizan indicadores inapropiados, deficientes y ambiguos, para vigilar la cobertura, lo que no permite
evaluar adecuadamente el desempeño del programa y las coberturas reales.
Otro hallazgo se refiere a la posible existencia de conflictos de intereses ya que se es juez y parte. Bajo la misma línea de mando del
Programa se encuentran quienes planean, diseñan, operan y evalúan.
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Caso de estudio
Programa de Vacunación contra la rabia canina y felina en México. Un ejemplo de compras
fragmentadas y favoritismo en el bloque fundamental de “Financiamiento”
La rabia es una enfermedad infectocontagiosa, aguda y mortal, que es provocada por un virus que se transmite por la saliva de algún animal
enfermo o por contaminación accidental en laboratorios. En México, en 2005 se registraron los últimos cuatro casos de rabia humana transmitida
por perro. Aun así, México es uno de los países con mayor gasto en vacunación canina del mundo y el gasto público en vacuna antirrábica,
canina y felina, representa un promedio anual de 250 millones de pesos, que en su mayoría se adjudican por vía directa.
En este caso analizamos la dinámica del gasto en vacunación canina y felina en México, el papel de la rectoría federal en la estrategia nacional
contenida en el programa “Prevención y Control de la Rabia Humana” y el comportamiento de las adquisiciones relacionadas con dicho
programa en el país.
Identificamos una práctica monopólica dirigida a un proveedor dominante, que ha sido proveedor exclusivo de la vacuna durante los últimos
15 años. A este proveedor se dirigen compras fragmentadas, en su mayoría por asignación directa y con importantes sobreprecios que pagan
los Servicios Estatales de Salud. Usando el precio internacional de referencia, los sobreprecios que se pagan en México multiplican el costo
de la vacuna por 2.9. Los montos anuales de esta fragmentación de compra que el intermediario recibe superan los 250 millones de pesos.
En este caso documentamos que, contrario a lo que mandata la Ley, no se procura dotar al Estado de las mejores condiciones disponibles
en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad. Estimamos que, con una buena rectoría para este biológico, el Estado mexicano se
podría ahorrar 168 millones de pesos cada año.

cumplimiento de estándares mínimos de calidad, también son funciones esenciales de un sistema de salud.
Aquí la corrupción suele relacionarse con fraudes en
adquisiciones, pagos informales y robo de medicamentos a pequeña o gran escala, por mencionar algunos. 23
Los hallazgos a partir de los casos de estudio detectan
los siguientes aspectos críticos que vuelven al sistema suceptible de actos de corrupción en este bloque:
• Alta especialidad fragmentada y con problemas de
accesibilidad.
• Débil gestión de las redes de atención médica lo
que genera que un alto porcentaje de los hospitales regionales de alta especialidad tengan una
baja ocupación.

pero que son esenciales para el desempeño del sistema de salud.
La cantidad de trabajadores dentro de un sistema
de salud tiene un efecto directo sobre la mejora en
la salud de su población, pero el factor cantidad por
sí solo no es suficiente para resolver las necesidades
de atención de una población. En México, de acuerdo
con el INEGI, el empleo en el sector salud contempla
a más de dos millones de puestos de trabajo remunerados, lo que representa 4.9% de los empleos registrados correspondientes al total de la economía.28
Estos trabajadores necesitan capacitación, entrenamiento continuo y oportunidades para su desarrollo personal. También es importante reconocer
la diversidad de actores que conviven para una misma finalidad con tareas, preparación y esquemas de
contratación muy distintos.
En este contexto, la corrupción puede manifestarse a través de actos como favoritismo y clientelismo,
ausentismo y presentismo, así como venta y compra
de puestos de trabajo. 27
Los hallazgos a partir de los casos de estudio detectan
los siguientes aspectos críticos que vuelven al sistema
susceptible de sufrir actos de corrupción en este bloque:

Recursos humanos
La capacidad de un país para alcanzar sus objetivos
de salud depende en buena medida del capital humano responsable de gestionar y prestar los servicios de salud que su población requiere. Esta fuerza
laboral incluye al personal clínico, como médicos,
enfermeras, farmacéuticos, entre otros, al personal de administración y de apoyo, es decir, aquéllos
que no prestan servicios directos sobre el paciente,
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• Ausencia de personal con el perfil idóneo, como
es el caso de los farmacéuticos en los HRAE.
• Ausentismo, amiguismo y venta de puestos.
• Plantillas incompletas y falta de planificación.

1. Normas nacionales, estándares, lineamientos y regulaciones que respalden esta política.
2. Información pública sobre los precios, el estado de
los acuerdos comerciales internacionales y capacidad para establecer y negociar precios.
3. Prácticas de fabricación confiables, evaluaciones
nacionales y de calidad, al menos de los productos prioritarios.
4. Sistemas de adquisición, suministro, almacenamiento
y distribución que minimicen fugas y desperdicios.
5. Apoyos para promover el uso racional de medicamentos, productos y equipos, a través de capacita-

Suministros, tecnología, medicamentos y otros insumos
Según el marco conceptual de la OMS, un sistema de salud que funcione bien debe garantizar acceso equitativo
a productos médicos esenciales, vacunas y tecnologías
de calidad garantizada, seguridad, eficacia y rentabilidad, así como su uso científicamente sólido y rentable. Para alcanzar lo anterior, se requiere contar con:

Caso de estudio
Comunicación Social en Salud. Un ejemplo de gasto sin rendición de cuentas en
el bloque fundamental de “Financiamiento”
En los últimos años, el gasto en publicidad oficial en México ha experimentado un incremento constante, en un contexto general de recortes
al presupuesto para programas de salud, desarrollo social y medio ambiente (FUNDAR, 2017). El objetivo de este caso es analizar el gasto
en Comunicación Social (CS) de la Secretaría de Salud federal, durante los años 2015 a 2017, a través de los contratos e información pública
accesibles, para evaluar la composición del gasto y su impacto.
La Federación tuvo un crecimiento
Gasto en comunicación social de la Administración pública federal y de la Secretaría de
exponencial en gasto de comunicación
Salud, 2015-2017*
social durante los ciclos 2015, 2016 y 2017,
comparado con el cierre de 2013 y de 2014,
Gasto en CS de Presupuesto ejercido Porcentaje Gasto diario
que fue de 57 y 157 millones de pesos (mdp),
Año
Salud
promedio
la APF*
por Salud
respectivamente.
2015
9,160,630,000
1,173,159,740
13%
3,214,136
No solo se rebasaron cada año los topes
2016
10,205,190,000
1.465.579.343
14%
4,015,286
de gasto establecidos en el Presupuesto de
2017
7,861,370,000
1.066.465.871
16%
2,921,824
Egresos de la Federación, sino que la Secretaría
Total
26,227,190,000
3,705,204,954
14%
3,383,749
de Salud fue la dependencia que más erogó,
con una cifra acumulada de más de 3,705
* Cifras pesos a precios corrientes. Elaboración propia a partir de la información reportada por la
Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
millones de pesos. Este gasto equivale a
Disponible en línea en el Sistema COMSOC.
3.4 millones de pesos cada día, durante los
últimos tres años.
Para este gasto, fueron suscritos por
la Secretaría de Salud 690 contratos en materia de comunicación social y la gran mayoría etiquetados para las campañas de prevención de
chikungunya y dengue, así como para la campaña de Prevención de la Diabetes Sobrepeso y Obesidad, ambos problemas de salud pública
declarados como emergencias epidemiológicas (EE-2-2015 y EE-1-2016).
Lo que se deduce de las cifras en registros públicos deja ver discrecionalidad en el proceso y el uso de recursos al amparo de declaratoria
de campañas emergentes.
A partir del análisis de este gasto, se presume que las declaraciones de emergencia epidemiológica en el sector salud se utilizan para
justificar la asignación libre y directa del gasto de CS, permitiendo que exista discrecionalidad y opacidad en el gasto. Asimismo, hay poca
eficiencia del gasto, al no existir evaluaciones que establezcan la correspondencia del mismo con la efectividad ni con el cumplimento de
objetivos y metas en el sector salud.
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Caso de estudio
Hospitales en Asociaciones Público-Privadas. Un ejemplo de falta de rectoría y opacidad en el bloque
fundamental de “Prestación de Servicios de Salud”
Una Asociación Público Privada (en adelante, APP) es un contrato entre un ente público y otro privado, cuya denominación es el resultado
de un consenso internacional que destaca que el tipo de vínculo que se establece entre el ente público y el ente privado es de largo plazo,
constituyendo el concepto de “asociación” un atributo deseable.1 En estos contratos, el Desarrollador2 financia la inversión de la infraestructura
y tras su puesta en funcionamiento, recibe una retribución del Estado.
México cuenta con 18 contratos APP firmados para fortalecer la atención hospitalaria y se prevé firmar 6 más en los próximos meses,
antes del cierre de esta administración. Siete hospitales ya están en operación y una primera evaluación muestra una gestión deficiente con
muy pobres resultados y desperdicio de recursos, cercano a los 656 millones de pesos por año. La situación es tan alarmante que solo con los
recursos que se desperdician en estos hospitales se podría financiar el funcionamiento de un hospital adicional de alta especialidad o podría
cubrirse cada año la atención de cáncer de mama de casi 8,000 mujeres, la mitad de los casos que se registran en el país.
En términos de actividad sanitaria, en 5 años de operación, en el HRAE Ixtapaluca se han realizado el 23% de las consultas y el 17% de los
egresos hospitalarios de los que se planearon para justificar su aprobación. En términos absolutos, se han dejado de hacer anualmente más
de 200,000 consultas y casi 10,000 egresos. Es decir, HRAE Ixtapaluca está tardando entre 4 y 5 años en hacer lo que planeó hacer en uno.
Con respecto al HRAE Ciudad Victoria, tomando en cuenta los años 2012 a 2016, han realizado el 15% de las consultas y 30% de los egresos
planificados. De igual manera, HRAE Ciudad Victoria está tardando más de 6 años en hacer las consultas que debió haber realizado en 1 y más
de 3 en hacer los egresos que debió haber hecho en un solo año.
Adicionalmente, cuatro hospitales no han podido ni siquiera ser inaugurados por múltiples problemas en los procesos administrativos APP.
En resumen, la experiencia mexicana en la implementación del modelo de hospitales APP ha sido muy deficiente, en gran medida por
una inadecuada gestión de los riesgos retenidos por el Estado. A pesar de ello, este esquema de contratación se expande de manera acelerada
entre las instituciones de seguridad social.
Banco Interamericano de Desarrollo, curso de formación en APP salud, definición y características de los proyectos APP. Es una definición
amplia que incluye tanto los Prestación de Prestación de Servicios como los proyectos que se rigen por la ley de Asociaciones Público Privadas,
publicada en enero de 2012.
2
La sociedad mercantil mexicana, con objeto exclusivo de desarrollar un determinado proyecto de asociación público – privada, con quien se
celebre el contrato respectivo y a quien se otorguen, en su caso, las autorizaciones para desarrollar el proyecto (Ley APP). Antes de la ley APP,
la figura equivalente al Desarrollador era la del Inversionista Proveedor, con base en el Acuerdo por el que se establecen las reglas para la
realización de proyectos para prestación de servicios.
1

ción y de directrices y estrategias que contribuyan
a garantizar la adherencia, reducir la resistencia y
maximizar la seguridad del paciente.

tenimiento de equipo, las compras rutinarias para servicios como los de cafetería, jardinería y limpieza. En
todos ellos es común la corrupción y se manifiesta a
lo largo de la cadena de suministro, en los sobornos
en compras y adquisiciones y en el desvío o falsificación de medicamentos a gran escala.
Los hallazgos a partir de los casos de estudio detectan los siguientes aspectos críticos que vuelven
al sistema susceptible de sufrir actos de corrupción:
• Procuración débil de mejores condiciones de compra para el Estado.
• Fragmentación de adquisiciones y compras directas que ocasionan alta variabilidad de precios y

En este bloque se incluye la compra de equipos,
medicamentos, suministros de atención sanitaria, vacunas, tecnologías y otros tipos de insumos. Un sistema de salud que opere de manera adecuada garantiza
un acceso equitativo a los productos médicos esenciales, vacunas y tecnologías de calidad, con seguridad,
eficacia y costo-efectividad.
En cuanto a suministros en general, también se
considera la construcción de infraestructura, el man-
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•
•
•

•

pérdida del poder de negociación asociado a bajos
volúmenes de compra.
Falta de transparencia en precios y poca trazabilidad del gasto.
Tendencias monopólicas y persistencia de proveedores con malas prácticas.
Desperdicio y subutilización de los limitados re
cursos del sistema, incluyendo la tecnología espe
cializada, por ejemplo, equipos de cirugía robótica.
Influencia en las normas oficiales mexicanas que
inhiben la competencia en el mercado.

cionan las bases para la toma de decisiones informada,
a partir de cuatro funciones esenciales:
1. Generación de datos.
2. Compilación.
3. Análisis y síntesis.
4. Comunicación y uso.
Los sistemas de información de salud recopilan datos
tanto de su propio sector, como de otros relevantes para
la toma de decisiones; los analiza, asegurando su calidad
relevancia y puntualidad. De esta manera,los actores responsables convierten los datos en información para la
toma de decisiones.
Los sistemas de información en salud a veces se comparan con el monitoreo y la evaluación, pero ésta es una
perspectiva demasiado reduccionista, pues los sistemas

Sistemas de información
La información sólida y confiable es la base para la toma
de decisiones en todos los bloques fundamentales del
sistema de salud. Los sistemas de información propor-

Caso de estudio
Hospitales Regionales de Alta Especialidad. Un ejemplo de percepción de corrupción y de baja calidad de la
atención en usuarios y personal de salud en el bloque fundamental de “Recursos humanos”
Con el objetivo de entender la percepción de la corrupción y la calidad de la atención de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad (HRAE)
en México, realizamos un estudio transversal en el que se aplicaron cuestionarios en forma de entrevista a usuarios de los servicios de salud
(n=380) y al personal de salud (n=406) de ocho HRAE.
Los usuarios señalaron la falta de atención inmediata (20%) y la saturación del hospital (44%) como los problemas de calidad con mayor
prevalencia. En cuanto a corrupción, destaca que 37% de los usuarios tienen conocimiento de que el personal del hospital recibe pagos para
agilizar o realizar ciertos procedimientos o servicios que en principio son gratuitos. Respecto a la calidad vinculada al desempeño del personal,
15% del mismo personal considera que la atención al paciente es de baja calidad o mala. Además, la mitad de los profesionales de salud destacan
la falta de medicamentos e insumos como el problema más grave.
En cuanto a los pagos indebidos por parte de usuarios, 16% del personal de salud reconoce que hay médicos, enfermeros u otros profesionales
que cobran o piden pagos ilegítimos. Un porcentaje similar (14%) señala pagos indebidos o regalos por parte de los proveedores (para promover
sus productos o servicios). Asimismo, uno de cada seis entrevistados indica que los médicos derivan pacientes a su consulta privada o bien,
que realizan su práctica privada en el hospital.
Nuestros resultados sugieren que es considerable el ausentismo en el personal: dos de cada tres entrevistados señalan una o más prácticas
problemáticas al respecto, entre las que destaca (con 37%) que el personal checa su entrada y posteriormente sale del hospital mientras está
en turno. Asimismo, es alto el porcentaje del personal (62%) que señala problemas de robos o préstamos (de insumos y de medicamentos).
Cómo prácitca de nepotismo, es frecuente atender (y dar un trato preferencial) a amigos o familiares, o al personal mismo del hospital, que
deberían acudir al IMSS o al ISSSTE, de acuerdo con su afiliación laboral. Finalmente, en la corrupción relacionada con la asignación de puestos,
casi todos los entrevistados (96%) lo mencionan como un problema; específicamente que el sindicato interfiere de manera inapropiada en
la asignación de puestos de médicos así como de personal de enfermería, y que los concursos para las puestos de médicos no sean abiertos.
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Caso de estudio
Hospitales Regionales de Alta Especialidad. Un ejemplo de falta de aprovechamiento de los equipos alta tecnología
en el bloque fundamental de “Suministros, tecnología, medicamentos y otros insumos”.
A través del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), indagamos sobre la productividad de los equipos médicos en los HRAE, dado
que representan una parte relevante de la inversión y del costo operativo de todos los hospitales. Como contexto, México presenta un déficit
severo en equipos de alta especialidad, comparado con los promedios de otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE).29 Para acceder a realizarse pruebas especializadas, el tiempo promedio de espera para un paciente es de 30 semanas
desde la consulta con el médico familiar, y de 6.3 semanas, desde la visita con el especialista.
En promedio, los HRAE realizan 1.3 mastografías al día, 10 estudios de tomografía y 4.3 estudios de resonancia magnética, con una
importante variabilidad entre ellos. En el caso de los tomógrafos, el HRAE Zumpango no alcanza los 4 estudios diarios mientras que HRAE Bajío
hace 15. De nuevo, en las resonancias, Zumpango presenta el peor desempeño con 1 diaria mientras Bajío realiza 8.5.
El PET SCAN del Bajío realiza en promedio 1 estudio al día, en los años de mayor productividad, mientras que otras instituciones como el INCAN
o la UNAM realizan 15 y 13, respectivamente.
Otro ejemplo es el sistema quirúrgico da Vinci, del cual sólo existen 10 en todo el país, uno de ellos en el HRAE Zumpango. En total, el
costo en un horizonte de 10 años es de 432 millones de pesos y su capacidad es de 700 intervenciones al año. La productividad real del equipo
ha sido de 220 intervenciones totales desde octubre de 2013 hasta diciembre de 2017. Es decir, se utiliza solamente 8% de su capacidad real.

evidencia para las decisiones de políticas y programas orientados a la mejora de la salud de la población.
En este bloque, las formas frecuentes de corrupción
están relacionadas con la ausencia de políticas claras
de información y transparencia, lo que permite la
existencia de áreas sin control y supervisión.27
Los hallazgos a partir de los casos de estudio detectan
los siguientes aspectos críticos que vuelven al sistema
suceptible de actos de corrupción:
• Carencia de sistemas de información trazable,
accesible y pública, que pone en riesgo la seguridad
del paciente.
• Utilización de indicadores no fidedignos que impiden un clara rendición de cuentas.
• Datos inconsistentes entre sistemas de información.
• Incumplimiento de las disposiciones de transparencia en términos de contratos (Compranet y Sistema
de Portales de Obligaciones de Transparencia [SIPOT], por mencionar algunos).
• Carencia de políticas de uso inteligente de datos
para apoyar la toma de decisiones en salud.
• Falta de mecanismos para dar seguimiento a pacientes entre subsistemas.
• Opacidad y falta de voluntad para compartir bases
de datos generadas con fondos públicos.

de información cumplen objetivos más amplios, como
detonar una alerta epidemiológica temprana, apoyar la
gestión de los centros de salud, posibilitar la planeación,
apuntalar y estimular la investigación, determinar la situación actual de la salud y proponer tendencias, orientar
los informes generales del sistema y aportar los elementos
necesarios para reforzar la comunicación de los desafíos
en salud. Adicionalmente, los sistemas de información deben ser accesibles a la ciudadanía para que ésta pueda conocer el desempeño del subsistema de salud al que acude.
Los sistemas de información en salud comprenden
todas aquellas fuentes que generan datos relacionados con la salud, por ejemplo: el expediente clínico
electrónico, los registros de vigilancia epidemiológica,
los censos poblacionales, los registros vitales (mortalidad y nacimientos), los datos de infraestructura sanitaria, los inventarios de suministros y todo aquello
relacionado con la logística. Los sistemas de información también pueden ser un repositorio de las políticas y procedimientos para la gobernanza del sistema
de salud. Un buen sistema de información de salud
involucra a todos los actores relevantes para garantizar que los usuarios de la información tengan acceso
a datos confiables, fidedignos, utilizables, comprensibles, oportunos y comparativos que proporcionen
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Corrupción en salud, 			
un fenómeno global

mancomunación del gasto, no son medidas suficientes
para resolver los resultados en salud, si no se garantiza
que los recursos sean usados de manera eficiente.31 Si
tomamos como referencia esta estimación de la OMS
y consideramos que para finales del año 2018 México
habrá gastado en salud 565 mil millones de pesos,32
nuestro país podría estar perdiendo cada año entre
112 mil y 226 mil millones de pesos por corrupción e
ineficiencias del sector público de la salud.
Reportes elaborados por diferentes grupos de trabajo
de investigación, han estimado el impacto económico
que tiene la corrupción en el sector de la salud.33-42 El
cuadro 1.3 muestra un panorama general de estos costos.
De los datos presentados en el cuadro 1.3, podemos
notar que existe una gran variedad de situaciones en
las que hay corrupción, ninguna región está exenta de
su ocurrencia o de pérdidas económicas derivadas de
la misma. Algunos ejemplos ilustran casos focalizados
en las compras hospitalarias, otros nos hablan de lo
común que resultan ser los pagos informales para recibir atención o servicios, el ausentismo, la compra y
el soborno para plazas laborales, el fraude al gobierno
en la compra de medicamentos e incluso la corrupción
en el manejo de donativos.

La corrupción en el sector de la salud causa problemas directos por un menor acceso a los servicios, así
como una peor calidad y baja efectividad en los servicios de salud. Esta disminución en la efectividad del
sistema ocasiona elevación en las causas generales de
enfermedad, de discapacidad y de muerte, minando
la posibilidad de desarrollo de la población, con repercusiones directas e indirectas de enorme relevancia para el país.
En los servicios no personales de salud, como las
actividades de prevención y promoción, la corrupción
ocasiona baja efectividad y protección deficiente contra riesgos sanitarios. Esto es evidente, por ejemplo,
cuando se aprueban medicamentos poco eficaces, se
usan etiquetados engañosos o se comercializan medicamentos falsificados en el mercado. También cuando
las autoridades sanitarias no vigilan ni hacen cumplir la
ley. Por ejemplo, en el consumo de tabaco en espacios
públicos y la venta de tabaco o de alcohol a menores.
Además, la corrupción reduce la legitimidad y la
confianza en el gobierno, lo que resulta en un ciclo
vicioso, donde se promueven mayores prácticas de
corrupción. Cuando los patrones no pagan las cuotas
de sus trabajadores a la seguridad social o no reportan
los accidentes de trabajo ni las enfermedades laborales reducen sus primas de riesgo y fomentan que los
trabajadores acudan a recibir atención médica en el
sector privado. Por un lado, el empleador no corrige
las malas condiciones que propician la inseguridad en
el trabajo, y por otro, el trabajador incurre en gastos
de bolsillo que incrementan la inequidad.
Numerosos estudios cuantitativos y cualitativos
destacan el grave impacto que tiene la corrupción en
el sector de la salud sobre las personas más pobres de
una sociedad.30
El estudio global denominado "La financiación de
los sistemas de salud" de la OMS, puso en evidencia que
entre 20 y 40% de la inversión en salud se pierde por
corrupción e ineficiencias. Entre las conclusiones más
relevantes del estudio se encuentra la afirmación de que
la cobertura universal y la eliminación de las barreras
económicas a través del pago anticipado de la salud o la

Efectos de la corrupción en 				
el sector de la salud
La literatura nacional e internacional cuenta con amplia
y creciente evidencia de los efectos negativos que tiene
la corrupción en la salud y el bienestar de la población.
Estos efectos van desde usos ineficientes de los fondos
públicos destinados a la atención de la salud, hasta resultados alarmantes de los principales indicadores de
salud, que se traducen en mayor mortalidad, mayor
gasto en salud y menor esperanza de vida.44
En Europa central y del este se ha observado que,
como consecuencia de diversos mecanismos de corrupción en los gobiernos locales que fueron puestos
en evidencia, las tasas de vacunación disminuyeron
debido a una elevada percepción de la corrupción
gubernamental. Un efecto inverso ha sido documentado en aquellos países europeos con menor corrupción, en los que las tasas de morbilidad y mortalidad
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Cuadro 1.3. Costo estimado de la corrupción en la salud
Año Costo estimado
1997- Una serie de análisis de pérdidas por fraude y errores en la atención de la salud del Reino Unido, Estados Unidos, Francia,
2011 Bélgica, Países Bajos y Nueva Zelanda concluye que el rango de pérdidas porcentuales entre 1997 y 2011 se encontró
entre 0.6 y 15.4%, con pérdidas promedio de 6.99% (casi 97% de los ejercicios mostraron cifras de pérdidas de más de 3%).
Esta suma equivale a 487 billones de dólares, tres veces el gasto de los servicios nacionales de salud del Reino Unido.33

1999

En Uganda, los trabajadores de los establecimientos subhospitalarios de salud se quedaban con hasta 77% de las cuotas
que los usuarios desembolsaban.34

2000

En Ghana, investigadores del Banco Mundial descubrieron que 21% de las compras hospitalarias eran corruptas y 18% del
valor de los contratos se utilizaba para sobornos a funcionarios públicos.35

2000- Un estudio sobre pagos informales en salud realizado en seis países seleccionados (Benin, Guatemala, Guinea, Madagascar,
2006 Paraguay y Perú) detectó porcentajes que van de 3% en Perú hasta hasta 22% en Guinea, destacando que en todas estas

naciones los pagos realizados representan porcentajes importantes del ingreso per cápita semestral, que puede ir de 15%
en Paraguay a 113% en Madagascar.30

2001- Encuestas de opinión en siete países encontraron que el porcentaje de personas que creía que el sistema de salud era
2006 "corrupto" o "muy corrupto" iba de 20% en Indonesia a 56% en Sierra Leona.30
2001

Los resultados de encuestas nacionales sobre percepción detectaron que la compra de puestos en el sector de la salud es
muy común, con porcentajes que van de 9% en Benin a 25% en Ghana y hasta 50% en Zambia; mientras que en Bosnia y
Herzegovina 75% de los funcionarios y los ciudadanos informaron que eran necesarios sobornos para obtener puestos y
ser promovidos en el sector público de la salud.30

2001- Una serie de encuestas en seis naciones informó ausentismo en 35% de los trabajadores de salud, con cifras que iban de
2006 6% en Camerún a 25% en Perú y 74% en clínicas pequeñas de Bangladesh.30
2003

De acuerdo con estimaciones de la OMS, Camboya tenía 2,800 vendedores de medicamentos ilegales y 1,000 medicamentos
no aprobados en el mercado; China, 500 fabricantes ilegales; República Democrática Popular Lao, 2,100 vendedores de
medicamentos ilegales, y en Tailandia, 8.5% de los medicamentos disponibles en el mercado son de calidad menor al
estándar.36

2010

La Red Europea contra el Fraude y la Corrupción en la Atención Médica y el Centro de Servicios contra el Fraude de la
Universidad Británica de Portsmouth encontraron que 6% del gasto mundial anual en salud se pierde por errores o fraude,
lo que equivale a 180 mil millones de euros (260 mil millones de dólares).37

2010

El estudio global "La financiación de los sistemas de salud" de la OMS, entre 20 y 40% de la inversión en salud se pierde por
ineficiencias, en donde está incluida la corrupción; y en el caso del gasto (la contratación y compra de los insumos necesarios,
como medicamentos, equipos e infraestructuras), la corrupción puede conducir a pérdidas anuales que van de 10 a 25% del
gasto público en salud.31

2011

La Oficina del Inspector General del Fondo Mundial Internacional informó que en una auditoría preliminar a 25 de los 145
países receptores se detectó un mal uso de los recursos asignados equivalente a 39 millones de dólares de un total de 4.8
mil millones otorgados (0.8%).38

2012

En siete naciones de Asia, 36% de los medicamentos antipalúdicos vendidos fueron falsificados, mientras que en 21 países
del África subsahariana esta falsificación fue estimada en 20%.39

2013

Una revisión interna realizada por la Alianza Global de Vacunas encontró que 523 millones de dólares, de un total de 1,685
mil millones destinados a Sierra Leona, fueron malversados (31% de la donación).40

2013

El porcentaje de pacientes que informaron pagar un soborno para obtener servicios de salud en ocho países de Europa
central y oriental oscilaba entre 4% en Croacia y 32% en Bosnia y Herzegovina.39

2013

El riesgo de la corrupción en la compra de dispositivos médicos para terapias mecánicas, radiológicas, eléctricas o físicas
es equivalente a entre 11 y 14% de los presupuestos de compras.40

2013

El desperdicio de dinero público por prácticas corruptas o sospechosas (de corrupción) en las licitaciones representa alrededor
de 18% del presupuesto total de licitaciones, siendo 13% derivado del costo directo de la corrupción.40

2015

En México, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, señaló que
la corrupción habría significado en 2015 la pérdida de empleos y de recursos públicos equivalentes a 9% del producto
interno bruto (PIB), siendo éste uno de los factores que mayor incidencia negativa habría tenido en el desarrollo del país,
así como en la calidad y el nivel de vida de los mexicanos.41

2017

De acuerdo con Mark Britnell, líder global del sector salud de KPMG, en México existe una deficiencia de hasta 20% en los
servicios de salud, derivada de la falta de transparencia y la corrupción.42

Fuente: elaboración propia con base en las diferentes fuentes que se citan a lo largo del cuadro.
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infantil tienden a ser menores. Este estudio también
documentó que el gasto nacional en salud es más
efectivo en aquellos países con menor corrupción.33
Otra investigación sobre los efectos de la corrupción a partir de cinco indicadores de salud, con datos
de 119 países para el periodo 2005 a 2011, confirmó que
la corrupción está relacionada negativamente con los
resultados de salud de un país, mas no así con las enfermedades individuales de su población, lo que podría
significar que, si bien la corrupción afecta a las personas,
no es tan sencillo documentar, uno a uno, los efectos
de ésta. Los investigadores de este estudio destacaron

que un nivel más bajo de corrupción o un mejor control
de la corrupción en un país puede llevar a una mayor
esperanza de vida, menor mortalidad infantil y menor
mortalidad de niños menores de cinco años. Después
del análisis de sus resultados, los investigadores afirman que reducir la corrupción puede ser un método
muy eficaz para promover la salud.3
El estudio Dying of corruption (Morir de corrupción)
ha reportado que, en muchos países en vías de
desarrollo, existe una gran parte de la población que
no está asegurada. Se documentó que uno de los
factores que llevó a las personas a la pobreza tiene

Caso de estudio
Un ejemplo de opacidad, al negar el acceso a la base de datos del Observatorio Mexicano de Enfermedades No
Transmisibles (OMENT) en el elemento fundamental de “Sistemas de Información”
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es el organismo público autónomo
encargado de garantizar el derecho de acceso de las personas a la información pública gubernamental. Su labor es fundamental en el combate
a la corrupción debido a que su principal labor es asegurar que toda persona física o moral que reciba o ejerza recursos públicos rinda cuentas
sobre su uso. Para cumplir con este cometido, cuenta con una plataforma nacional desde la que cualquier ciudadano puede elaborar una solicitud
de acceso a cualquier información pública gubernamental. Entre enero y noviembre de 2017, el instituto recibió 253, 670 solicitudes, de las
cuales fueron impugnadas 8,080 (3.2%). En este periodo, el sector de la salud tuvo el mayor número de impugnaciones con 1,689 (20.9% de
las impugnaciones), por lo que podría considerarse que fue el sector con menos satisfacción ciudadana a solicitudes de transparencia y acceso
a información pública.43
Como parte del presente estudio, se solicitó a la Secretaría de Salud a través del portal de INAI, la base de datos del Observatorio Mexicano
de Enfermedades No Transmisibles (OMENT), la cual es integrada con información pública de los usuarios de los servicios públicos de salud de
los 32 estados de la República, para evaluar el desempeño de la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad
y la Diabetes (folio 0001200397717). Además se solicitó la misma información a la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), por ser la
responsable de la operación de este instrumento (folio 00017618). La respuesta inicial de ambas instituciones fue declararse incompetentes
para atender dicha solicitud, limitándose cada una a recomendar que la información fuera solicitada a la otra (UANL recomendó pedirla a Salud
y Salud recomendó pedirla a UANL). Ambos recursos fueron impugnados y mientras el de la UANL no progresó debido a que la Comisión de
Transparencia y Acceso a la Información de Nuevo León resolvió que la UANL no era competente para atender esta solicitud; el pleno del INAI
resolvió en contra de la negativa de la Secretaría de Salud, instruyendo a entregar la información en un plazo no mayor a 10 días hábiles (RRA
0266/18). A pesar de lo anterior, la Secretaría de Salud incumplió en la entrega de lo solicitado. Primero solicitando una prórroga para la entrega,
luego simulando dicha entrega con el envío de archivos ajenos a lo solicitado, ante lo cual la Dirección de Cumplimientos del INAI envió por
segunda vez un llamado a entregar lo instruido. Fuera de los plazos acordados y sin apegarse a la NOM-024-SSA3-2012, la Secretaría de Salud
entregó una base de datos, sin identificador nominal, excluyendo variables necesarias para la explotación de la misma, como las fechas de
consulta y la clave de las unidades médicas. Además, la base fue entregada con errores de formato que imposibilitan su análisis completo. Pese
a señalar estos problemas y por lo tanto el no cumplimiento, la Dirección de Cumplimiento de INAI declaró cumplida la resolución, dando la
instrucción de archivar el asunto, declarándolo como total y definitivamente concluido.
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que ver con enfermedades en la familia que requieren
tratamiento médico. Al no tener seguridad social o
acceso a servicios de salud, estas personas no lograron
pagar los gastos médicos derivados de la enfermedad,
lo que se volvió una carga financiera de tal magnitud
que los llevó a la pobreza extrema, porque tuvieron
que vender sus bienes, sus tierras y otras formas con
las que habían acumulado riqueza.45
El estudio demuestra que existen muchas razones
por las cuales las variaciones en el nivel de calidad de
gobierno afectan de manera importante la salud poblacional. Algunas tienen que ver con factores directos,
tales como el ausentismo del personal de la salud o la
decisión de generar ingresos adicionales trasladando
los servicios que ofrecen en el sector público al sector privado. Asimismo, solicitar cobros extraoficiales
está relacionado con el no uso de las clínicas públicas por aquellas personas de más bajos recursos. En
muchos países pobres, hasta 80% de la población ha
experimentado prácticas corruptas en el sector salud.
Con datos de 120 países se ha demostrado que a mayor calidad de gobierno existen mayores niveles de
esperanza de vida, menores tasas de mortalidad para
niños y para madres, mayores niveles de esperanza
de vida saludable y mayores niveles de sentimientos
subjetivos de buena salud. Los principales hallazgos
de dicha investigación son:45
1. La calidad del gobierno tiene una relación directa
con la salud de la población, tanto en países ricos
como en pobres.
2. Cuando se trata de dinero, únicamente la inversión
pública tiene un efecto significativo en salud.
3. Incrementar la calidad de gobierno puede compensar la falta de recursos económicos para mejorar
la salud poblacional.

desempeño es colocar la tecnología y la infraestructura
para los servicios de salud en lugares inapropiados, sin
considerar las necesidades verdaderas de la población,
lo que ocasiona una baja utilización de estos recursos.33

Resultados preocupantes en salud
En las últimas décadas, el sistema de salud en México
ha presentado mejoras en indicadores de salud, como el
aumento de personas aseguradas o la disminución del
gasto empobrecedor en salud. Sin embargo, de acuerdo
con el estudio de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre sistemas de
salud, publicado en 201629 el sistema de salud mexicano se encuentra en una situación crítica y preocupante. Ciertos indicadores y procesos ponen en evidencia
la baja inversión pública de México en este sector, lo
cual, aunado a una estructura administrativa poco eficiente y con procesos internos ineficaces, favorece la
presencia de redes de corrupción en las que participa
tanto el sector público como el privado.
Las consecuencias son graves y se traducen en baja
calidad y cantidad de servicios, falta de medicamentos
y malas prácticas que propician el mal desempeño del
sistema de salud, a pesar de tener casi 10% de su presupuesto total destinado sólo al sostenimiento de su
estructura administrativa, uno de los más altos porcentajes de la OCDE.
Del mismo modo, los millones de mexicanos que
se ven obligados a recurrir a servicios privados de salud, con el consecuente alto gasto de bolsillo, evidencian que el sistema puede no tener ni la accesibilidad
necesaria ni servicios de alta calidad. Quizás por estas razones, entre otros factores, en la última década el aumento de la esperanza de vida entre México
fue menor al de otros países de ingresos similares.29
Al realizar un análisis comparativo internacional
de indicadores clave disponibles en el sistema de estadísticas en línea de la OCDE, es posible tener un
panorama de los resultados más preocupantes del
sistema de salud mexicano.47
Aunque existen retos metodológicos importantes
relacionados con la comparabilidad y la consistencia
de los datos, hay un valor intrínseco en comprender

De acuerdo con la anterior revisión de la literatura,
la corrupción en el sector salud no sólo ocasiona
pérdidas financieras, también tiene un impacto adverso
en la salud de la población. Los ejemplos más comunes
se observan en las compras de equipo médico o de
medicamentos a mayor costo, o en el uso de equipo
y medicamentos de baja calidad que afectan la salud
de los pacientes. También se ha demostrado que una
práctica común relacionada con la corrupción y el mal

43

Salud deteriorada: opacidad y negligencia en el sistema público de salud

6. Hay menos médicos y menos enfermeras, en comparación con el resto de los países OCDE; esto es:
2.2 médicos contra 3.2 por cada mil habitantes y
2.6 enfermeras contra 9.7 por cada mil habitantes,
respectivamente.
7. La disponibilidad de camas también está muy
por debajo, con 1.6 camas contra 5.0 por cada mil
habitantes, la cifra más baja observada en los países miembros de la OCDE.
8. Menos consultas por habitante anualmente, 2.8
consultas contra 6.6, que es el promedio de la OCDE.
9. En el tema de diabetes, México ocupa el primer
lugar entre los países miembros de la OCDE. Las
muertes por diabetes en México, con 142.4 (M)
y 154.8 (H) por cada 100 mil habitantes, están
muy por arriba del promedio (16.5 y 22.5, respectivamente) y de las tasas de países similares,
siendo Sudáfrica el país con datos más cercanos
(120.5 y 121.8).
10.La diabetes se propaga con rapidez y afecta a más
de 15.9% de la población adulta, cifra que representa
más del doble del promedio de la OCDE de 6.9%.
11.Los indicadores de calidad de cuidados intensivos de México también son motivo de preocupación. Las tasas de mortalidad en adultos mayores
de 45 años y más dentro de los 30 días posteriores a su admisión hospitalaria por infarto agudo
al miocardio son de 28.2 por cada 100 admisiones,
en comparación con 7.4 del resto de países miembros de la OCDE.
12.Las pruebas de detección de cáncer cervicouterino y de cáncer de mama cubren a menos de
25% de las mujeres de entre 50 y 69 años de edad,
mientras que en la mayoría de los miembros de la
OCDE la cifra es mayor a 50%.
13.Menos procedimientos de revascularización
coronaria, estimado en 6.4 contra 219.3 por 100
mil habitantes.
14.Menos tasas de reemplazos de cadera y de rodilla: de cadera, 7.8 contra 161 por 100 mil habitantes;
de rodilla, 3.3 contra 120.6 por 100 mil habitantes.
Las tasas más bajas entre los países miembros de
la Organización.

cómo los resultados del sistema público de salud de
México se comparan internacionalmente. Se debe
de tener en cuenta que las diferencias en los valores
de los indicadores pueden ser ocasionadas por una
variedad de factores, incluyendo los métodos de recolección y codificación de datos, la calidad de datos
y la periodicidad, aunque las estadísticas de los países miembros de la OCDE procuran minimizar estas
diferencias utilizando información proveniente de
sistemas similares de recolección de datos, así como
utilizando la información más reciente disponible.48-50
De acuerdo con este organismo, hay ejemplos concretos que demuestran que la estructura y la organización del sistema de salud de México está fallando
en atender las necesidades de salud de los mexicanos.
Estos ejemplos incluyen, pero no se limitan, a los siguientes (cuadros 1.4 y 1.5, así como la figura 1.4):
1. México cuenta con menos recursos para la atención de la salud, ya que invierte una parte relativamente pequeña del PIB en su atención (6.2%
contra el promedio general de 8.9%), y realiza un
gasto público particularmente bajo (1,048 dólares
estadounidenses, contra 3,453 que es el promedio
en el resto de los países de la OCDE).
2. El gasto de bolsillo es el más alto de todos los
países miembros de la OCDE, siendo de alrededor de 45% del gasto total en salud.
3. El gasto administrativo del sector salud es el más
alto de los países miembros, alrededor de 10%. Con
todo ello, el país está muy por debajo del promedio en su esperanza de vida al nacimiento; a su vez,
ocupa los últimos lugares en cuanto a gasto en programas preventivos y en políticas de salud pública.
4. México presenta un mal desempeño en mortalidad infantil, 12.5 por cada mil niños nacidos vivos, y una expectativa de vida al nacer de 75 años,
ambos datos con peor desempeño que el promedio
de la OCDE (3.7 y 80.7, años respectivamente).
5. La esperanza de vida sólo aumentó de 73.3 a
74.6 años, mientras que, a partir del año 2000, en
los países de la OCDE la esperanza de vida pasó
de 77.1 a 80.4 años. La brecha de longevidad se ha
ampliado de cuatro a seis años.
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Cuadro 1.4. Descriptores selectos para comparar los resultados en salud de México con diferentes países del mundo

45
2.7
7.6
72.5

Consultas médicas per cápita

Porcentaje de fumandores diarios
(autoinformados)

Población con sobrepeso u obesidad,
medida % de la población total.

60.3

14.0

7.7

2.0

8,432

694.8

10.6

0.31

52.4

ND

ND

3.4

2.0

9,317

641.3

8.5

0.45

51.3

10.0

769.7

8.9

0.33

44.0

21.3

748.1

8.9

Gasto

0.34

48.6

19.6

770.5

9.0

0.34

33.0

19.9

49.0

22.4

6.3

4.1
6.8

2.6

11,856

4.1

3.3

8,493

7.6

2.4

10,219

ND

20.0

ND

16.8

ND

23.0

Determinantes no Médicos

16,344

17.2

0.39

58.3

ND

70.1

11.4

2.5

ND

1,053.8

Actividades del Cuidado de la Salud

307.9

11.0

0.30

37.5

18.0

59.0

18.8

7.1

3.8

15,767

708.7

9.1

0.31

37.8

16.7

33.7

ND

7.2

2.8

ND

ND

ND

ND

0.47

ND

ND

201.5

ND

11.1

1.9

ND

ND

148.1

ND

0.49

ND

7.3

47.7

ND

13.4

ND

ND

ND

345.6

ND

ND

ND

ND

ND

ND

11.2

ND

ND

ND

168.1

ND

ND

ND

ND

ND

ND

23.1

10.0

ND

ND

492.2

ND

ND

ND

13.0

143.5

ND

19.0

2.5

ND

ND

74.6

ND

0.62

ND

ND

54.0

Notas. PPA: paridad del poder adquisitivo. ND: no disponible. El coeficiente de Gini es una medida estándar de la desigualdad del ingreso que varía desde 0 (cuando todos tienen
ingresos idénticos) a 1 (cuando todos los ingresos van a una persona). La obesidad se define como el índice de masa corporal (IMC) mayor a 30. El promedio no toma en
cuenta a México.
Fuentes: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Datos de salud de la OCDE 2017. París, Francia: OCDE; 2017. http://stats.oecd.org47
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. OECD Factbook 2015-2016: Estadísticas económicas, ambientales y sociales. París, Francia: http://dx.doi.
org/10.1787/factbook-2015-en51

1.5

Camas de cuidados intensivos (por
mil habitantes)

Gastos de atención médica de
bolsillo por persona en los Estados
Unidos (PPA ajustado)
5,199

5.8
436.2

Gasto de salud actual (% PIB)

Altas hospitalarias (todas las causas,
por 100 mil habitantes)

0.46

Desigualdad de ingresos (Coeficiente
de GINI) 2014.

México
50.3

Canadá

Porcentaje de población en el área
urbana

Chile

15.7

Francia

6.7

Italia
318.9

Estados
Unidos

Porcentaje de población mayor a 65
años. 2014

España
46.5

Promedio
OCDE

10.5

Brasil

60.4

Colombia

64.1

Costa Rica

17.8

India

35.5

Rusia

119.7

Sudáfrica

Población total (Millones de personas) 2014

Portugal
Población
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Figura 1.4. Comparativo internacional del estado general del sector público de salud en México, con países 		
miembros de la OCDE

Escala normalizada (negativo es malo, positivo es bueno)

2.0
1.0
0.0
-1.0
-2.0
-3.0
Percentil 75

-4.0

Percentil 25
Ubicación de México

-5.0

Mortalidad (30 días de
ingreso a hospital) por ACVI

Mortalidad (30 días de
ingreso a hospital) por IAM

Pruebas de detección de
cancer cérvicouterino

Detección de cáncer de
mama

Neoplasias malignas de
cuello uterino

Población con sobrepeso u
obesidad medida (H)

Población con sobrepeso u
obesidad medida (M)

Población obesa,
medida (M)

Población obesa,
medida (H)

Suministro total de
proteína (T)

Suministro total de
calorías (T)

Suministro total de
grasa (T)

Consumo de verduras,
diario (encuesta) (M)

Consumo de frutas,
diario (encuesta) (H)

Consumo de frutas,
diario (encuesta) (M)

Expectativa de vida
al nacer

Porcentaje con buena
o muy buena salud

Bajo peso al nacer

Mortalidad infantil

Homicidios

Accidentes de transporte
(T)

Accidentes de transporte
(H)

Accidentes de transporte
(M)

Cardiopatía isquémica
(H)

Cardiopatía isquémica
(M)

Diabetes mellitus
(H)

Diabetes mellitus
(M)

-6.0

Percentil 75

0.0

0.1

0.2

0.2

0.6

0.6

0.5

0.2

0.1

0.8

0.7

0.7

0.6

0.4

0.5

0.8

0.6

0.5

0.7

0.6

0.6

0.6

0.0

0.7

0.6

0.0

0.3

Percentil 25

-0.4

-0.5

-0.7

-0.7

-0.8

-0.8

-0.8

-0.5

-0.5

-0.5

-0.4

-0.6

-0.5

-0.5

-0.7

-0.6

-0.7

-0.7

-0.6

-0.5

-0.4

-0.4

-0.7

-0.5

-0.5

-0.5

-0.6

Ubicación de México

-5.3

-5.3

-0.5

-0.3

-2.1

-2.8

-2.7

-4.3

-3.8

-0.5

-0.2

-2.3

-1.4

-0.6

-0.5

-1.8

-1.2

-1.2

-0.8

-1.6

-1.9

-0.8

-2.9

-2.5

-2.0

-4.5

-2.6

Notas:
M: Mujeres; H: Hombres. Diabetes: las tasas en diferentes países fueron estimadas por la Federación Internacional de Diabetes y fueron
obtenidas de fuentes de datos de cada país. Mortalidad infantil: algunas de las variaciones en las tasas de mortalidad infantil y neonatal
pueden deberse a las prácticas de los países que registran bebés prematuros. La mortalidad infantil es sin umbral mínimo de gestación o
peso al nacer. Diabetes, Neoplasmas, Cardiopatías, Accidentes y Suicidio corresponden a Tasa de muertes por 100 mil habitantes, con datos
al 2014 o año más cercano. Mortalidad infantil: muertes por mil nacidos vivos (datos al 2015 o más cercano). Los neoplasmas malignos de
T-B-P son Tráquea, Bronquios y Pulmón. Bajo peso al nacer: % del total de nacidos vivos (datos al 2015 o más cercano). Buena/muy buena
salud: % de la población (tasa bruta) mayor de 15 años (datos al 2016 o año más cercano). Expectativa de vida al nacer: años (datos al 2015 o
más cercano). Población con sobrepreso/obesidad: las tasas se basan en la altura y el peso medidos. Se usaron las tasas medidas ya que son
los datos que México reporta. Tabaco adultos: las tasas de fumadores se basan en el autoinforme; existe alguna variación en la medición de
los hábitos de fumar en encuestas de entrevista de salud entre países de la OCDE. IAM: infarto agudo de miocardio. Detección de cáncer:
los resultados se limitan a los datos de encuesta autoinformados. Mortalidad hospitalaria de 30 días: IAM: idealmente, las tasas se basarían
en pacientes individuales; sin embargo, sólo algunos países tienen la capacidad de rastrear a pacientes en hospitales y muertes por captura
que ocurren fuera del hospital. Como resultado, las tasas se basan en las admisiones hospitalarias. Diferencias en las prácticas al dar de alta
a los pacientes pueden influir en los hallazgos. Medidas: Alcohol: litros per cápita (datos al 2015 o año más cercano). Frutas y vegetales:
consumo diario (encuesta, % mujeres y % hombres) (datos al 2012 o año más cercano). Tabaco: Adultos: % de mujeres y hombres (datos
al 2015 o año más cercano). Calorías, grasa, proteína y azúcar: suministro de gramos per cápita por día (datos al 2013 o año más cercano).
Obesidad: se basan en los datos medidos de altura y peso (datos al 2016 o año más cercano). Inmunización: influenza (% de población de 65
años y más, datos al 2015 o año más cercano). Neoplasias malignas de cuello uterino: muertes por 100 mil mujeres (tasas estandarizadas)
(datos al 2014 o año más cercano). Neoplasias malignas de colon, recto y ano: muertes por 100 mil habitantes (tasas estandarizadas, datos
al 2014 o año más cercano). Neoplasmas malignos de mama femenina: muertes por 100 mil mujeres (tasas estandarizadas, datos al 2014 o
año más cercano). Detección del cáncer de mama: datos de la encuesta (% de mujeres de 50 a 69 años seleccionadas, datos al 2016 o año
más cercano). Pruebas de detección de cáncer cervicouterino: datos de encuestas (% de mujeres de 20 a 69 años seleccionadas, datos al
2016 o año más cercano). Mortalidad 30 días: basado en datos no vinculados. Tasa estandarizada por edad (45+ años) y sexo por cada 100
pacientes (datos al 2015 o año más cercano) Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2017). Datos de salud
de la OCDE 2017. OCDE, París. Disponible en: http://stats.oecd.org47
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Muertes por 100 mil habitantes (tasas estandarizadas)

Muertes por mil nacidos vivos

% del total de nacidos vivos

% de la población (tasa bruta)

años

Suicidio

Mortalidad infantil, sin umbral mínimo de gestación o
peso al nacer

Bajo peso al nacer

Buena/muy buena salud, total
de más de 15 años

Expectativa de vida al nacer

75

65.5

5.8

12.5

5.5

26

6.3

179.3

116.2

10.9

15.4

7.3

128.9

105.2

138

113.1

15.8

Australia
82.5

85.2

6.4

3.2

12.2

8.9

3.1

110.8

63.8

35.6

46.6

26.6

233.3

151.6

239.7

155.7

21.9

81.3

69.8

6.5

3.1

13.9

7.9

2.3

174.1

100

38.1

54.2

26

250.1

161.2

156.8

167

34.2

24.6

Austria
9.5

Bélgica
81.1

74.6

6.9

3.3

16.1

9.8

2.7

80

35.6

49.1

78.2

26.9

259.8

156.1

173.5

164.2

11.9

Notas: (H=Hombres y M=Mujeres)
En el promedio de la OCDE no se toman en cuenta a México (Promedio de 33 países de la OCDE, excluyendo a México
Todos los indicadores son Muertes por 100 mil habitantes (tasas estandarizadas)
ND: No disponible

Muertes por 100 mil mujeres (tasas estandarizadas)

Muertes por 100 mil hombres (tasas estandarizadas)

Accidentes de transporte (M)

Accidentes de transporte (H)

Muertes por 100 mil mujeres (tasas estandarizadas)

Muertes por 100 mil habitantes (tasas estandarizadas)

Neoplasmas malignos de tráqua, bronquios, pulmón (T)

Muertes por 100 mil hombres (tasas estandarizadas)

Muertes por 100 mil hombres (tasas estandarizadas)

Neoplasmas malignos de tráqua, bronquios, pulmón (H)

Cardiopatía isquémica (M)

Muertes por 100 mil mujeres (tasas estandarizadas)

Neoplasmas malignos de tráqua, bronquios, pulmón (M)

Cardiopatía isquémica (H)

Muertes por 100 mil mujeres (tasas estandarizadas)

Muertes por 100 mil hombres (tasas estandarizadas)

Neoplasmas malignos (M)

Neoplasmas malignos (H)

Muertes por 100 mil mujeres (tasas estandarizadas)

Muertes por 100 mil hombres (tasas estandarizadas)

Neoplasmas (M)

Neoplasmas (H)

142.4
154.8

Muertes por 100 mil hombres (tasas estandarizadas)

Diabetes mellitus (M)

México

Diabetes mellitus (H)

15.7

Canadá
81.7

88.1

6.3

4.8

10.9

10.7

4.1

125.9

66.8

55.2

67.4

46.1

248.9

177.3

254.1

180.7

24.1

79.2

57.4

6.2

7.2

10.4

20.3

4.9

89.2

43.6

23.6

32.6

16.9

242.8

161.1

252.1

168.3

38.8

30.6

Chile

Cuadro 1.5. Comparativo de tasas de mortalidad de México con diversos países del mundo

10.5

Francia
82.4

67.8

6.2

3.8

14.3

7.8

2.0

60.4

24.4

40.6

67.2

19.5

270.9

142.1

281.9

148.4

16.9

21.7

Italia
82.6

65.6

7.4

2.9

6.3

11

2.6

114.2

62.6

41.1

71.1

19.1

276.9

156

289.9

163.3

27.4

28.1

Portugal
81.2

46.4

8.9

2.9

10

12.1

2.6

76

38.4

29.9

53.6

11.6

278.3

137.6

283.6

140.5

33.9

13.7

España
83

72.4

7.9

2.7

7.6

6.8

1.8

78.3

33.8

38.7

70

13.7

265.8

125.9

274.5

131

16.9

Estados Unidos
78.8

88.1

8.1

5.8

13.5

17.6

6.6

156.2

80.8

49.8

61.9

40.7

228.1

159.2

234.7

163.2

30

19.6

16.5

Promedio OCDE
80.7

68.2

6.6

3.7

12.3

10.2

3.1

151.6

82.7

42.9

65.4

26.8

273.6

162

280.6

166.6

22.2

51.4

Brasil
74.7

ND

8.5

14.6

5.7

40.3

8.6

118.5

71.8

21

28.5

15.1

196.4

133.2

200

135.8

50.6

34.6

Colombia
74.2

ND

9.5

13.6

4.8

29.9

6.4

223.2

139.5

19.5

27.3

13.8

191.2

136

206.8

147.1

35.1

27.7

Costa Rica
79.6

ND

7.3

71.3

ND

6.2

6.5

21

5.7
8.5

32.1

9.6

629.4

358.2

35.7

81

9.9

312.6

154.8

315

156.8

5.2

7

Rusia
24.6

4.1

151.9

91.2

11.1

15.2

7.5

204.2

137.8

214.8

146.2

26.9

120.4

Sudamérica
57.4

ND

ND

33.6

1.2

20.9

6.8

95.9

50.2

24.2

41.1

14

248.3

143.9

255.2

148.6

121.5
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El informe de la OCDE concluye que el sistema de
salud de México no satisface las necesidades de la población tan bien como debería, que el gasto es ineficiente y que la rendición de cuentas es escasa.

caron 14 y 16 notas, respectivamente, lo que podría
evidenciar la gran dimensión oculta detrás de cada
nota que salió a la luz.
En relación con las instituciones públicas prestadoras de servicios de salud, la que tuvo mayor cantidad
de notas fue el sistema de Servicios Estatales de Salud
(SES), con 234 notas identificadas (42.5%), lo cual resulta lógico, pues comprende clínicas y hospitales de
las 32 entidades federativas, seguido del IMSS, con 172
notas (31.2%) que informaron sobre la corrupción en
esa institución y el ISSSTE, con 104 notas (18.9%). Sólo
se identificaron 41 notas relacionadas con la Secretaría
de Salud, que representan 7.4% de las notas extraídas.
También es importante destacar que, de acuerdo
con los resultados obtenidos, se observa un ligero,
pero constante incremento en la publicación de notas sobre corrupción en el sector salud entre los años
2010 y 2014, así como un súbito aumento de los años
2015 a 2017 (figura 1.5). En 2010 sólo se identificaron
siete notas, mientras que para 2017 la búsqueda arrojó 253 publicaciones.
Estos resultados cuestionan el cabal cumplimiento
del artículo 134 constitucional, en lo que se refiere
a la administración con eficiencia, eficacia y honradez de los recursos económicos de los que disponga
el Gobierno Federal, así como sus respectivas administraciones paraestatales.
Para entender los efectos que la corrupción tiene en el sector de la salud, así como las vulnerabilidades de éste y las posibles áreas de oportunidad
para la prevención, control y erradicación de este
fenómeno, se presenta a continuación el conjunto de
bloques fundamentales que conforman un sistema
de salud, para luego reconocer las vulnerabilidades
que favorecen la corrupción en cada uno de estos
bloques en el sistema mexicano, así como evidencia empírica extraída de notas de la prensa nacional
que pone al descubierto las prácticas más comunes
de presunta corrupción que vulneran al sector público de la salud.
La figura 1.6 presenta las prácticas más frecuentes de corrupción en México, a partir del análisis
de prensa llevado a cabo y de acuerdo con cada uno
de los bloques fundamentales del sistema de salud.

Corrupción sistémica
Con la finalidad de documentar la presencia de corrupción en el sector salud, se realizó un análisis de
prensa digital nacional, con notas informativas publicadas entre el 1 de enero de 2010 y el 30 de junio de
2018 (102 meses).
Los buscadores Google y Bibliomedia sirvieron
como fuente de consulta, bajo los siguientes criterios:
• Corrupción
• IMSS
• ISSSTE
• Secretaría de Salud
• Servicios Estatales de Salud
Esta búsqueda arrojó más de 18,269 notas, de las
cuales se seleccionaron 551, provenientes de 183 fuentes
periodísticas, por cumplir con los siguientes criterios:
1) Contener hechos e información en donde sea explícita alguna forma de corrupción en el sector salud.
2)No ser notas repetidas, elaboradas por fuentes oficiales, entrevistas, columnas, editoriales, boletines,
panfletos, declaraciones partidistas, blogs, caricaturas e investigaciones científicas.
La selección final de notas da pauta para observar
que, de los 551 resultados seleccionados, las entidades federativas con el mayor número de publicaciones
fueron Oaxaca, con 38 (6.9%); Aguascalientes, con
29 (5.3%); Sinaloa, con 28 (5.1%), así como Puebla y
Veracruz, con 20 resultados cada una (3.6% respectivamente). Cabe señalar que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),52
Morelos es el estado con el mayor porcentaje de víctimas de corrupción, así como el Estado de México
es la entidad federativa con mayor número de actos
de corrupción, mientras que, para la selección final
de notas extraídas, en estos estados sólo se identifi-
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Rectoría y gobernanza
Para el caso mexicano, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha documentado en los últimos años
múltiples desvíos de recursos, opacidad del ejercicio
de presupuesto asignado y enormes deficiencias en los
procesos de adquisición de medicamentos y equipos,
así como en la contratación para la prestación de servicios médicos, de construcción y mantenimiento.53
De igual forma, en los últimos años, la ASF ha presentado denuncias penales por desviación de recursos para la salud en los gobiernos estatales por 8 mil
millones de pesos y, de acuerdo con la cuenta pública 2014, en lo que respecta al Seguro Popular, se ha
documentado que casi 7 millones de afiliados a este
sistema (12% de su padrón) están duplicados en instituciones de seguridad social.53 El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) también
ha documentado duplicación de derechohabientes
en las instituciones públicas de salud, llegando a un
total de casi 150 millones de registros (cuadro 1.6).54
Lo anterior pone en evidencia la ausencia de mecanismos de control así como de una débil rectoría
para organizar el funcionamiento de las redes de atención médica donde deben interactuar los centros de
salud y hospitales, para administrar de manera eficaz
y transparente los recursos, incluyendo los procesos
de adquisiciones y contratación de servicios. Más
aún, la propia ASF ha detectado la falta de sistemas
de información para vigilar la entrega de servicios
tan básicos como los de vacunación.
Conforme a la revisión de notas informativas, se
identificaron 155 referentes a casos de corrupción relacionados con Rectoría y Gobernanza. Algunos ejemplos incluyen: riesgos en cuanto a la captura del Estado
por entes privados; ejemplos de débil regulación, ausencia de controles; colusión y conflictos de intereses.

incremento no ha alcanzado los beneficios esperados
en indicadores de salud. En diferentes medios nacionales se ha denunciado que la corrupción ha evitado
que los recursos llegaran a los usuarios del SPSS en
forma de mejores y más amplios servicios de salud.
El desvio de recursos y su uso discrecional, ha sido
públicamente reconocido por la Comisión Nacional
de Protección Social en Salud, que ha admitido fugas
acumuladas de casi 9 mil millones de pesos en el periodo comprendido entre 2007 y 2015.7 En 2016, la
ASF detectó malos manejos de los recursos federales asignados al Seguro Popular en 28 entidades, por
un monto estimado de casi 6 mil millones de pesos.
De éstos, hay estados donde los posibles desvíos van
de 24 a 55% de los fondos que fueron transferidos al
SPSS local.8
Conforme a la revisión de notas informativas, se
identificaron 27 referentes a casos de corrupción relacionados con Financiamiento. Algunos ejemplos relevantes incluyen casos a nivel nacional y estatal de
desviación de presupuestos y quebranto financiero,
así como diversas irregularidades administrativas en
hospitales y centros de salud, del IMSS, ISSSTE y de
los Servicios Estatales de Salud (SES).
Prestación de servicios de salud
Conforme a la revisión de notas informativas, se identificaron 66 casos referentes a corrupción en los procesos
de prestación de servicios, en el IMSS, ISSSTE y SES.
Algunas de las noticias rescatadas a través del análisis de prensa dan cuenta de los patrones de compra
y del comportamiento ilegal y poco ético de personal de salud. Fraude en procesos de compra, cobro
de pagos informales, robo de medicamentos y suministros para reventa, colusión para la referencia de
pacientes a servicios privados, son algunas de las formas de corrupción que se observan durante la prestación de servicios.
Las 66 notas de prensa detectadas para este bloque
fundamental proporcionan también amplia evidencia
de que en México hay cobros de servicios que la ley
establece como gratuitos, falta de medicamentos y demora para la realización de cirugías y estudios médicos.

Financiamiento
Los cambios acaecidos en el Sistema Nacional de Salud con el advenimiento en 2003 de la ley que dio
vida al Sistema de Protección Social en Salud (SPPS)
en México se tradujeron en un considerable aumento
de los recursos públicos destinados a la inversión en
el ramo. Sin embargo, contrario a lo proyectado, este
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Figura 1.5. Notas de la prensa nacional sobre corrupción en el sector salud, periodo 2010-2017
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Nota: no se incluye en la gráfica el año 2018 por ser un año incompleto al momento de la publicación del estudio.

Figura 1.6. Presencia de actos de corrupción reportados en la prensa nacional, 2010 a 2018
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Fuente: elaboración propia a partir del esquema elaborado por Hussmann. Vulnerabilidades a la corrupción en el sector salud: perspectivas
de América Latina en los sub-sistemas para los pobres. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2011. n=número de casos.
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Cuadro 1.6. Número de derechohabientes en México por
institución, 2016
Institución

Derechohabientes

IMSS

75,593,970

ISSSTE

13,405,827

Seguro Popular

58,836,686

Pemex, Sedena, Semar

1,986,048

Total

Suministros, tecnología, medicamentos
y otros insumos
México cuenta con 23 mil 269 unidades de salud (sin
considerar a los consultorios del sector privado); sin
embargo, aún no cuenta con la infraestructura necesaria para brindar atención satisfactoria a la población,
particularmente en las zonas marginadas del país, en
donde es inexistente, resulta insuficiente o se encuentra en un alto nivel de deterioro.57
Los esfuerzos realizados para corregir el problema
de infraestructura para brindar atención médica han
sido limitados por la corrupción que se da en torno a
los procesos de contratación de obra para construir y
dar mantenimiento a la infraestructura hospitalaria,
Los beneficios económicos que se pueden obtener son
altos para los contratistas y los funcionarios públicos
responsables de la contratación, y las posibilidades de
que las anomalías en la obra y en los procesos sean
detectadas son bajas.
Por otra parte, datos de la OCDE, en 2012, revelaron que México era el país con mayor gasto en medicamentos en relación con su porcentaje del gasto total
en salud, debido a que invirtió en promedio 28.3%,
contra 17% de lo que gastan otros países.58 De dicho
gasto, en muchos casos hasta 90% de los insumos son
importados, debido a que la industria farmacoquímica en México ha sido descuidada desde hace más de
20 años, por lo que muchos insumos elementales son
adquiridos a la industria trasnacional.59
En México, las notas de prensa detectadas permiten
reconocer que la industria farmacéutica puede ejercer
un poder muy fuerte sobre el mercado, al establecer
alianzas y un solo frente respecto a los medicamentos
y sus precios. La débil rectoría para establecer buenas
prácticas respecto a los procesos de licitación consolidada y de mecanismos de control en la cadena de
suministros abre una ventana de oportunidad para la
comisión de actos de corrupción entre la industria y
las áreas involucradas en los procesos de adquisición,
almacenaje y distribución de medicamentos e insumos. Si bien es cierto que existen esfuerzos importantes para corregir esta situación y que la práctica
de adquisición de bienes y servicios vía adjudicación
directa o invitación a tres proveedores ha disminuido
considerablemente en los últimos años, aún se perci-

149,882,531

Fuente: elaborado por el Centro de Investigación Económica y
Presupuestaria (CIEP). El número de derechohabientes se estimó
con proyecciones de CONAPO y los porcentajes de los informes
del IMSS de 2016.

Recursos humanos
Entre enero de 2014 y junio de 2015, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 3
mil 684 denuncias por servicios indebidos, falta de
ética, omisiones, ineficiencia y negligencia médica.
Penosamente, la Comisión sólo ha hecho 27 recomendaciones. Del total de quejas recibidas, 70% corresponden al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).55
Por otra parte, la Comisión Nacional de Arbitraje
Médico (Conamed) demostró que entre 2005 y 2016
se atendieron más de 180 mil casos relacionados con
mal servicio proporcionado por el sector salud. Sólo
en 2016 se recibieron 14,560 inconformidades, 11,722
orientaciones y asesorías, 1,639 quejas y 1,208 denuncias por mala atención o gestión inmediata. Los
estados con mayor número de quejas por presuntas
negligencias médicas resultaron ser Michoacán, Jalisco y el Estado de México; mientras que, por institución, el primer lugar lo ocupó el IMSS, seguido de los
institutos locales de seguridad social y los servicios
estatales de salud.56
Derivado de la revisión de notas informativas, se
identificaron 120 referentes a casos de corrupción relacionados con Recursos humanos. Algunos ejemplos
incluyen: casos de médicos y enfermeras que practican
sin contar con el título o certificado correspondiente;
compra de plazas; negligencia y malas prácticas médicas; compra de títulos, asignación de plazas a cambio
de favores, entre otros.
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ben importantes áreas de oportunidad especialmente
en lo que corresponde a la trazabilidad de los contratos y del gasto final. En los sistemas de información
actuales no es posible seguir los contratos desde la licitación hasta la formalización de los mismos, incluyendo los convenios modificatorios. Por ejemplo, en
los últimos tres años, las compras consolidadas de medicamentos e insumos han generado ahorros de 14,215
millones de pesos tan sólo en el IMSS;60 Sin embargo,
la trazabilidad real y verificación de estos ahorros en
la práctica, es casi imposible.
La exhibición de corrupción que se observa a través del análisis de prensa, en las áreas o procesos de
Infraestructura, suelen ser escandalosos por los montos
que se manejan, pero en muy pocos casos se identificó
que hubiera denuncia penal y consecuencias legales.
En lo que respecta a los procesos de adquisición de
equipos, suministros y medicamentos, los resultados
del análisis de prensa muestran que existe una alta
difusión y visibilidad de irregularidades en la asignación de contratos, ya sea por el tipo de procedimiento;
los sobrecostos de los bienes adquiridos; la asignación
recurrente de contratos a determinados proveedores,
y la falta de evidencia de entrega, en cantidad y calidad, de los bienes adquiridos.
Conforme a las 178 notas seleccionadas, relacionadas con el eje de infraestructura, suministros y
tecnología, se identificaron riesgos de corrupción reiterativos, como: consideraciones políticas que influyen en el proceso de contratación; contratistas que no
cumplen y no se hacen responsables; robo o desvío
para uso propio o para reventa; colusión, cobro de comisiones, manipulación de ofertas, y contratación de
servicio simulado o innecesario.

integración de datos, y en alto un consumo de tiempo en tareas de acopio y análisis de información que
impactan directamente en la calidad de la misma.
El proceso de recolección de datos que se lleva a
cabo en cada una de las instituciones no se encuentra
sistematizado, obedece a formatos establecidos que
no son del todo uniformes y, por lo mismo, dificultan el intercambio de información en todo el sector.61
Sin embargo, no sólo son las deficiencias institucionales por la falta de un sistema de información eficiente, oportuno y veraz, las que limitan el desempeño
y correcto desarrollo de los programas y políticas públicas de salud en México. A dichas insuficiencias se
suma el falseo de información; la falta de rendición de
cuentas; la falta de transparencia y acceso a la información; la ausencia de indicadores clave de desempeño
e impacto, y su correspondiente difusión.
Conforme a la revisión de notas informativas, se
identificaron sólo cinco referentes a casos de corrupción relacionadas con Sistemas de información. Por
medio de estudios de casos a profundidad también
pudimos evaluar los sistemas de información relacionados con el Programa de Vacunación Universal, la
estrategia nacional de sobrepeso, obesidad y diabetes,
así como los sistemas de información para la gestión
de las farmacias, del expediente clínico electrónico,
detectando grandes deficiencias institucionales en
cuanto a los sistemas de información que limitan el
desempeño del sistema de salud.
La corrupción está presente en todos los bloques fundamentales del sistema de salud
Después del análisis de cada uno de estos bloques fundamentales del sistema de salud, a la luz de la evidencia empírica que arroja el estudio de notas de prensa
sobre corrupción en el sector, se observa que la corrupción está presente en cada uno de los bloques fundamentales del sistema público de la salud en México.
El cuadro 1.7 presenta un resumen de los tipos de
corrupción comunes detectados en el sistema de salud
mexicano, a través del análisis de la prensa nacional,
por áreas y procesos.62

Sistemas de información
En México hay importantes esfuerzos realizados desde décadas atrás, para dotar al sistema de salud de un
robusto sistema de información; no obstante, dicha
aspiración no ha sido alcanzada. Existen grandes diferencias en el diseño de los sistemas de información,
lo que se traduce en un importante desafío para la
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Percepción de la corrupción por los usuarios de los servicios de salud

práctica frecuente y muy frecuente en el país (figura
1.8); mientras que la tasa de víctimas de corrupción
por cada 100 mil habitantes en 2015 fue de 12,590 y
el número de actos de corrupción rebasó 23 mil casos
por cada 100 mil habitantes (figura 1.9).
De acuerdo con la ENCIG 2017, 48.6% de la población considera que son muy frecuentes y frecuentes
los actos de corrupción en los hospitales públicos del
país (figura 1.10). Esta percepción varía por entidad
federativa, llegando a un máximo de 62% en Chiapas
y a un mínimo de 40% en Veracruz, donde la población percibe que son muy frecuentes y frecuentes los
actos de corrupción en los hospitales públicos de su
estado (figura 1.11).
De acuerdo con esta misma encuesta, 81% de los
mexicanos mayores de 18 años o más opina que las clínicas y los hospitales del IMSS, ISSSTE, Servicios Estatales de Salud y Seguro Popular están saturados; mientras
que 57% estima que los servicios son deficientes, por
lo que tienen que hacer pagos en servicios privados.
La mayoría (53%) también comenta que no hay disposición de medicamentos. Otros motivos frecuentes
de insatisfacción incluyen: falta de atención inmediata
(46%), insuficiencia de médicos (43%), instalaciones y
equipos inadecuados (37%), falta de información comprensible (28%), atención que requiere materiales adicionales (27%) y trato irrespetuoso (25%) (figura 1.12).
Los tiempos de espera también son motivo de
insatisfacción por parte de los usuarios de servicios
públicos de salud, ya que tanto derechohabientes
como no derechohabientes reportan que sus tiempos de espera son de más del doble en caso de no
pagar de su bolsillo para recibir los servicios de salud (figura 1.13).
Con lo presentado, es posible observar que los
mexicanos son víctimas de la corrupción de manera
frecuente en los hospitales y los servicios públicos de
salud. Aunque esta información no permite reconocer si la corrupción es causa directa de indicadores
de baja satisfacción, la literatura internacional, como
ya se observó, sugiere la presencia de una asociación
fuerte de corrupción e insatisfacción de los usuarios
sobre los servicios de salud.18

Transparencia Internacional mide desde 2012 la percepción de la corrupción en 180 países a través de indicadores como: gobierno abierto, rendición de cuentas,
libertad de expresión, transparencia, niveles de integridad
en el servicio público y acceso igualitario a la justicia.
En dicho estudio se ha hecho evidente que, entre
la población, la percepción de la corrupción en México ha incrementado de manera significativa, pasando de un puntaje de 34 (0 equivale a “muy corrupto”,
100 a “muy limpio”) en 2012 a 29 en 2017, y ocupando para ese año la posición 135, debajo del promedio
de la región, de 44 puntos.1
El Barómetro Global de la Corrupción, realizado
por Transparencia Mexicana, también ha demostrado que 62% de las personas encuestadas en América
Latina y El Caribe consideran que la corrupción ha
aumentado, siendo México el país de esta región en
el que se pagan más sobornos para acceder a los servicios públicos básicos, con 51% de mexicanos que
aceptaron haber pagado un soborno al menos una vez
en los últimos 12 meses, mientras que entre 31 y 40%
de los mexicanos que accedieron a servicios de atención médica (incluidos tratamientos urgentes y vitales) refieren haber pagado un soborno para obtener
el tratamiento requerido.63
Por su parte, la Encuesta Nacional de Victimización
y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) estimó
que en el nivel nacional 29.1% de la población de 18
años o más considera a la corrupción como uno de los
principales problemas que afectan a su entidad federativa. La misma encuesta demostró que la salud también
se encuentra entre las principales preocupaciones de
la población, sólo después de la propia corrupción.64
La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG 2017) señala que más de 27 millones
de mexicanos mayores de 18 años (56.7%) consideran
que la corrupción es uno de los principales problemas del
país, mientras que más de diez millones (21.2%) piensan
que lo es la mala calidad de los servicios de salud y hospitales públicos,65 como puede observarse en la figura 1.7.
De acuerdo con esta misma encuesta, más de 86%
de los ciudadanos percibe que la corrupción es una
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Cuadro 1.7. Tipos de corrupción comunes en el sistema de salud mexicano, por áreas y procesos
Área o proceso

Tipos de corrupción y problemas

Resultados

Infraestructura
Construcción,
rehabilitación y
mantenimiento de
instalaciones de
salud

• Sobornos, comisiones y consideraciones políticas
que influyen en el proceso de contratación.
• Los contratistas no cumplen, no se hacen
responsables, ni existe acción legal en su contra.

• Instalaciones y trabajos de construcción de alto
costo y baja calidad.
• Ubicación de las instalaciones que no
corresponde a la necesidad, lo que genera
inequidad en el acceso.
• Distribución sesgada de la infraestructura que
favorece los servicios centrados en la ciudad y
las élites, alta tecnología.

Tecnología
Compra de
equipos,
suministros y
medicamentos

• Sobornos, comisiones y consideraciones políticas
sobre las técnicas, influyen en las especificaciones
y en la selección de proveedores.
• Colusión y manipulación de ofertas durante
la adquisición.
• Falta de incentivos para elegir proveedores de
bajo costo y alta calidad.
• Promoción de medicamentos no ética.
• Los proveedores no entregan y no son
responsables.
• Desviación de asignaciones presupuestarias.

• Medicamentos y equipos de alto costo.
inapropiados o duplicados.
• Equipo inapropiado ubicado sin consideración
de verdadera necesidad.
• Equipos y medicamentos de baja calidad.
• Inequidades debido a la falta de fondos para
cubrir todas las necesidades.
• Desabasto.

Servicios
Distribución y uso
de medicamentos
y suministros en
la prestación del
servicio

• Robo (para uso personal) o desvío (para reventa
en el sector privado) de medicamentos/
suministros en puntos de almacenamiento y
distribución.
• Venta de medicamentos o suministros que
inicialmente son gratuitos.

• Menor uso.
• Los pacientes no reciben el tratamiento
adecuado.
• Los pacientes deben hacer pagos informales
para obtener medicamentos, citas o consultas
• Interrupción del tratamiento o tratamiento
incompleto, lo que lleva al desarrollo de
resistencia antimicrobiana.

Rectoría
Regulación
de calidad en
productos,
servicios,
instalaciones y
profesionales

• Sobornos para acelerar el proceso u obtener
aprobación para el registro de medicamentos.
• Sobornos durante la inspección de la calidad
de los medicamentos o la certificación de
fabricación.
• Sobornos o consideraciones políticas que
influyen en los resultados de las inspecciones
o suprimen los hallazgos.
• Aplicación sesgada de regulaciones sanitarias
para restaurantes, producción de alimentos y
cosméticos.
• Aplicación sesgada de procedimientos y
estándares de acreditación, certificación o
licencia.
• Administración de hospitales, clínicas, centros
de salud (aplicación y comprobación de recursos,
seguimiento de auditorías).
• Evaluación o notificación sesgada de resultados
de programas de salud.
• Gestión y asignación de presupuesto.

• Medicamentos piratas o falsos, de baja calidad
o con dosis subterapéuticas son permitidos en
el mercado.
• A los proveedores marginales se les permite
continuar participando en ofertas y obtener
trabajo gubernamental.
• Mayor incidencia de intoxicación alimentaria
• Propagación de enfermedades infecciosas y
transmisibles.
• Instalaciones de mala calidad continúan
funcionando.
• Profesionales incompetentes, sin título o con
títulos falsos, o sin certificación apropiada
continúan practicando.
• Deterioro del clima laboral, baja productividad,
tráfico de influencias, nepotismo, inconformidad
del personal.
• Recortes y ajustes presupuestales.
• Insuficiencia de atención en zonas indígenas.
• Aplicación de procedimientos legales y
administrativos por negligencia, ineficiente
uso de recursos, malversación de recursos
financieros, etcétera.

continúa...
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Investigación en
salud

• Pseudoensayos financiados por compañías
farmacéuticas que son realmente para
mercadotecnia.
• Mal uso del consentimiento informado y de
estándares adecuados.

• Violación de los derechos individuales.
• Sesgos e inequidades en la investigación.

Recursos humanos
Educación de
profesionales de
la salud.

• Sobornos para ganar un lugar en la escuela de
medicina u otro entrenamiento previo al servicio
• Sobornos para obtener calificaciones
aprobatorias.
• Influencia política, nepotismo en la selección de
candidatos para oportunidades de capacitación
• Venta de plazas, “aviadores” y personal
inhabilitado.

• Baja calidad de la atención.
• Mala práctica médica.
• Profesionales incompetentes practicando
medicina o trabajando en profesiones de la salud.
• Falta de certificación por los Consejos de
especialidad.
• Pérdida de confianza y mala reputación del
sistema de salud.
• Pérdida de certeza y libertad debido a un
sistema injusto.
• Incremento de demandas por negligencia
médica (pagos para resarcir el daño).

Prestación de
servicios
Consulta médica
y servicios para la
salud.

• Uso de instalaciones y equipos públicos para
atención de pacientes privados.
• Referencias innecesarias a la práctica privada
o a servicios auxiliares de propiedad privada.
• Ausentismo y presentismo.
• Pagos informales de pacientes para recibir
servicios.
• Robo de ingresos por tarifas de usuario.
• Desviación de asignaciones presupuestarias.

• Se pierde el valor de las inversiones al no haber
un retorno adecuado.
• Los empleados no están disponibles para
atender a los pacientes, lo que lleva a un
menor volumen de servicios y necesidades no
satisfechas, así como a costos unitarios más altos
por los servicios de salud realmente entregados.
• Reducción de la utilización de servicios por parte
de pacientes que no pueden pagar sobornos
o cuotas.
• Empobrecimiento a medida que los ciudadanos
usan los ingresos y venden activos para pagar
la atención médica.
• Reducción de la calidad de la atención por la
pérdida de ingresos.
• Pérdida de la confianza ciudadana en el gobierno.

Fuente: elaboración propia a partir del análisis de prensa elaborado para el presente estudio, basado en el tablero de “Tipos de corrupción en el sector de la salud” de: Vian, T. (2005). The sectoral dimensions of corruption: health care, Chapter 4 in Spector BI (ed.). Fighting
corruption in developing countries. Bloomfield, C.T.: Kumarian Press Inc. p. 45-46.62

Caso de estudio
La corrupción se encuentra en todos lados y en todos los niveles
Derivado del análisis de prensa realizado para este estudio, se identificó a 28 funcionarios públicos, pertenecientes a mandos medios y de
alto nivel, quienes, en algunos casos, fueron vinculados o denunciados, investigados e incluso recibieron sentencia por actos de corrupción.
De los funcionarios públicos ligados directamente a actos de corrupción en el sector, seis fueron gobernadores: Chihuahua, Veracruz, Aguascalientes,
Yucatán, Sonora y Michoacán; 12 son exsecretarios de salud: Chihuahua, Veracruz, Colima, Durango, Sonora, Morelos, Campeche, Tabasco, San
Luis Potosí y Oaxaca, en donde se identificaron dos extitulares de la misma entidad en diferentes periodos; dos fueron delegados del IMSS:
Jalisco y Sinaloa; uno fue director de servicios de salud: Quintana Roo; tres directores administrativos: Quintana Roo, Veracruz, Hidalgo y
Campeche; dos directores de hospitales: Guanajuato y Quintana Roo, y dos jefes de área, ambos de Quintana Roo.
El caso del exgobernador de Aguascalientes es emblemático, pues fue la investigación sobre la adquisición de un tomógrafo la que lo llevó a
ser sentenciado a 6 años y 9 meses por el delito de peculado y ejercicio indebido del servicio. Sin embargo, el funcionario evitó ser encarcelado
gracias a un amparo y al pago de una fianza de casi 14 millones de pesos a los Servicios de Salud del Estado.
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Figura 1.7. Problemas más importantes a los que se enfrentan los mexicanos hoy en día. ENCIG, 2017
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En su opinión, ¿cuales son los tres problemas más importantes que en su Estado se enfrentan hoy en día?

40
Número
(mayores de 18 años)

35
25
20
15
10
5
0

Inseguridad Corrupción
Mal
Desempleo
y delicuencia
desempeño
del gobierno

Pobreza

Mala
Mala
Baja calidad Falta de
Falta de
atención en aplicación
de la
coordinación rendición
centros de de la ley educación
entre
de cuentas
salud y
pública
diferentes
hospitales
niveles de
públicos
gobierno

35,204,800 27,098,945 18,725,426 15,561,498 14,812,985 10,106,806 7,406,909 5,364,077

4,266,793

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017 (ENCIG). Tabulados básicos.65

Figura 1.8. Frecuencia de prácticas de corrupción en México
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Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG 2015)65
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Figura 1.9. Tasas de víctimas y actos de corrupción por cada 100 mil habitantes en México, ENCIG 2015
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Figura 1.10. Frecuencia de prácticas de corrupción en hospitales públicos de México, ENCIG, 2015 y 2017
En su opinión, ¿con qué frecuencia cree que ocurren
prácticas de corrupción en Hospitales públicos?

No sabe / no
responde
8%

Nunca
11%

Muy frecuente
18%

48%

Poco frecuente
33%

Muy frecuente

Frecuente
30%

Frecuente

Poco frecuente

Nunca

No sabe / no responde

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG 2015 y 2017).52,65

Recomendaciones

En particular, ha sido recuperada la estructura
de acción propuesta en el capítulo titulado “Proposals to reduce corruption in the health sector”, de la
obra: “Corruption and waste in the health system” de
Transparencia Internacional Italia,69 por contener un
marco de acción completo, riguroso y focalizado, que
resulta pertinente para la situación actual del sector
salud en México.
Estas recomendaciones representan pautas generales de actuación que han sido agrupadas bajo tres
grandes categorías:

A partir de una revisión de la literatura internacional
se presenta el siguiente conjunto de recomendaciones
para combatir la corrupción en el sector de la salud.
Cada una de estas recomendaciones se apoya en
experiencias exitosas internacionales elaboradas por
organismos como el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (UNDP),66 la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID),67 el
Banco Interamericano del Desarrollo,68 Transparencia
Internacional69 y la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos;70 así como a partir de recomendaciones nacionales elaboradas por órganos de
evaluación y supervisión como son la Auditoría Superior de la Federación, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y la Comisión
Federal de Competencia Económica.

1. Rectoría y gobernanza.
2. Evaluación y cumplimiento.
3. Gasto y financiamiento.
No obstante, cada una de estas recomendaciones
puede ser adaptada a un contexto específico o ser
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Figura 1.11. Porcentaje de la población por entidad federativa que cree que ocurren prácticas de corrupción en
hospitales públicos frecuente y muy frecuentemente, ENCIG 2015 y 2017
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Figura 1.12. Opinión de los mexicanos mayores de 18 años sobre los servicios de salud del IMSS, ISSSTE, Servicios
Estatales de Salud y Seguro Popular, ENCIG, 2017
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Figura 1.13. Tiempo de espera en minutos para recibir servicios públicos de salud en México, por derechohabiencia y de
acuerdo a si recibió atención en el sector público o privado (pago de bolsillo)
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aplicadas como medidas transversales, toda vez que
fueron obtenidas de la recuperación de la experiencia
de programas y proyectos específicos implementados
a lo largo del mundo.

La OCDE71 ha identificado un conjunto de prácticas no éticas que pueden ocurrir en las fases del ciclo
de la contratación pública, con los riesgos de corrupción relacionados con cada una de estas diferentes fases. Frente a ello, la misma OCDE reconoce una serie
de reformas implementadas por el Gobierno Federal,
encaminadas a fortalecer su sistema de integridad pública en la contratación pública. Estas medidas son:70
1. El protocolo de conducta para servidores públicos: Acuerdo por el que se expide el protocolo de
actuación en materia de contrataciones públicas,
otorgamiento y prórroga de licencias, permisos,
concesiones. Incluido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
2. El registro de servidores públicos de la Administración Pública Federal que intervienen en procedimientos de contratación pública, incluyendo

Rectoría y gobernanza
Modificar las reglas del gasto y del financiamiento en
salud y hacer explícita la lucha contra la corrupción
entre los objetivos de la política general del sector
Es muy importante cambiar las reglas del gasto, del
financiamiento y de los procesos de supervisión, especialmente en el rubro de la contratación de servicios, a fin de elevar los controles, sobre todo en la
etapa de ejecución de la compra y la comunicación
de los pagos realizados.
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su clasificación según su nivel de responsabilidad
y certificación.
3. Una publicación en línea de proveedores objeto de
sanciones, especificando el motivo de la sanción.
4. Una mayor colaboración con el sector privado, para
reforzar la transparencia en los procedimientos de
contratación y toma de decisiones, para reforzar la
integridad a través de la participación de los ciudadanos, en la identificación de procedimientos y
procesos vulnerables, así como para el desarrollo
de acuerdos de cooperación con cámaras de comercio y organizaciones de la sociedad civil.

con los objetivos designados en sus posiciones previas
o que no cuenten con las habilidades mínimas requeridas para el puesto; insertar una posición intermedia (posiblemente independiente), entre el titular del
puesto con posición política y el director encargado
de la ejecución de la política, para ayudar al primero
a elegir la política de salud y evaluar al segundo sobre
los logros definidos; y establecer que las principales
comisiones encargadas de evaluar la calidad de las dependencias de salud y el desempeño de su alta dirección sean independientes o externas. Si la evaluación
resulta negativa y no se cumplen los objetivos de la
dependencia, el director general podrá ser despedido.

Otro aspecto relevante de esta recomendación incluye orientar el financiamiento a los resultados en
términos de salud, más que en la cantidad de servicios
prestados. Si se logra que el financiamiento dependa
de los objetivos y los resultados en salud, se obligará
a todos los actores involucrados en la prestación de
servicios de salud (incluyendo a los sindicatos) a administrar sus actividades de manera más prudente y
orientada hacia un mismo fin. Instituir precios estándar y combinar áreas encargadas de compras puede
ayudar a reducir el riesgo de corrupción, ya que los
márgenes de ganancia ilícita son más amplios en áreas
que gestionan sus gastos de manera local.
Para hacer explícita la lucha contra la corrupción
se requiere que los políticos estén dispuestos a aceptar
una reducción de su influencia en el sector, permitiendo así una completa separación entre la administración de la dependencia asignada y sus inclinaciones
políticas. Para facilitar la implementación de esta propuesta, Transparencia Internacional Italia recomienda
la aplicación de mecanismos de control y evaluación
específicos de esta medida, realizados por externos.
Esta propuesta es efectiva para reducir acuerdos de
colusión y crea condiciones de independencia entre
el titular del puesto con posición política y el director
encargado de la ejecución de la política.
Acciones específicas para instaurar esta medida
incluyen: utilizar organismos externos para realizar la
evaluación y selección inicial de candidatos a puestos
de alto nivel; incluir en las reglas de operación cláusulas que impidan el nombramiento de personas con
antecedentes de mala gestión, que no hayan cumplido

Usar múltiples enfoques para abordar los casos de
corrupción, adición de intervenciones distintas para
atender un mismo riesgo identificado
De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (UNDP)69 en su obra “Fighting corruption in the health sector: methods, tools and good
practices”, entre las lecciones más importantes aprendidas a lo largo del mundo se encuentran las siguientes:
1. No existe un enfoque único para todos los casos
de corrupción que se pueden producir en el sector
de la salud, por lo que se deberá prestar especial
atención a determinar qué estrategia o estrategias
potenciales podrían funcionar de forma eficaz.
2. No se puede tratar de resolver un riesgo con una
intervención puntual, sino que habrá que recurrir
a una combinación de intervenciones.
3. Es importante trabajar en colaboración con otros
sectores.
4. Deben emplearse varias herramientas de diagnóstico empírico para obtener la información correcta y es necesario medir en varias ocasiones para
verificar los datos. Se deben realizar controles periódicos.
5. Se deben identificar aliados con experiencia en
la aplicación de estrategias y tácticas anticorrupción que puedan proporcionar apoyo técnico. En
este estudio se identifican una serie de ONG, instituciones internacionales de desarrollo, grupos
de investigación y expertos que participan en la
implementación de estrategias y tácticas anticorrupción en el sector de la salud.
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Otros ejemplos para medir la corrupción en el
sector de la salud propuestos por la OMS y el Banco
Mundial (BM) incluyen estrategias de evaluación de
riesgos para identificar los puntos principales débiles de los sistemas de salud. Instrumentos como el
Índice de Percepción de la Corrupción y las encuestas de hogares también son herramientas útiles para
medir la corrupción a nivel nacional, regional y local, aunque deben combinarse con otras que ayuden
a garantizar su validez.
El uso complementario de diferentes metodologías
ayuda a entender cómo la corrupción afecta al sector
de la salud y a la población, además de contribuir en
la selección de las medidas anticorrupción de acuerdo con los riesgos detectados.

Estas propuestas requieren de alta voluntad política para permitir una distribución justa de los diferentes tipos de servicios entre los sectores público y
privado. Hoy en día el sector público asume las actividades de mayor riesgo mientras que el sector privado
asume aquellas actividades de mayor remuneración.
Una nueva forma de relación entre el sector público y el privado limitaría el desperdicio y promovería una relación más efectiva y eficiente de servicios.
Estas condiciones conducirían a una reducción del
riesgo de corrupción.
Esta recomendación también es aplicable a los subsistemas públicos de salud, ya que hoy en día existe una
importante duplicación de recursos y procesos entre
los distintos prestadores de servicios públicos, lo que
se traduce en baja eficiencia del sector en su conjunto.

Establecer relaciones más estrictas entre los 		
sistemas de salud públicos y privados
Los servicios de salud públicos y privados pueden
trabajar juntos, pero no hay que perder de vista que
persiguen finalidades diferentes, pues mientras que
los primeros persiguen la protección de la salud como
finalidad, los segundos tienen como objetivo final la
generación de ganancias.
Procesos de certificación, implementación y vigilancia de procedimientos estandarizados durante la
atención clínica, transparencia en las licitaciones y
supervisión de las prescripciones reducen pérdidas
financieras derivadas de prácticas ilícitas en esta relación. Por otra parte, la falta de competencia, independiente de la eficiencia y la eficacia, está fuertemente
relacionada con la corrupción.
Para reducir estas malas prácticas es necesario
plantear una relación público-privada que considere
realizar el pago de los servicios contratados a partir
de resultados clínicos (no comprar productos sino beneficios clínicos). Establecerlo con claridad desde las
licitaciones, con especial énfasis en la adecuación y el
tiempo destinado. Promover la evaluación comparativa
entre diferentes proveedores, por ejemplo, en el campo
de las tecnologías de la salud; y finalmente plantear la
renegociación de los contratos ya existentes para volver más justa la relación público-privada, en términos
de riesgos compartidos y resultados finales en salud.

Prevenir que prácticas de delincuencia organizada infiltren ofertas y hagan uso de canales de suministro
no certificados
La legislación mexicana dice al respecto, en el artículo
2º de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada que: cuando tres o más personas se organicen de
hecho, para realizar, en forma permanente o reiterada
conductas que tienen como fin cometer alguno de los
delitos… (incluyendo la corrupción) serán sancionadas como miembros de la delincuencia organizada.72
El análisis de prensa ha demostrado la existencia
de asociaciones ilícitas encargadas de la fabricación
y venta de medicamentos, así como la comercialización de insumos de dudosa procedencia que entran
al sector público a través de canales específicos en
los que hay una fuerte colusión con las autoridades.
Estas conductas también pueden estar presentes en
la construcción de infraestructura médica y hospitalaria, en los programas preventivos y de saneamiento, así como en cualquier actividad que involucra la
compra y la rendición de cuentas de los programas y
servicios de salud.
Mecanismos para reducir este riesgo implican incentivar a la población para reportar conductas ilícitas
a través de canales seguros de denuncia, lo cual puede
eliminar el obstáculo del miedo por denunciar, presente sobre todo en regiones del país con altos nive-
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les de delincuencia organizada, y con ello reducir el
intento de infiltración.

vas anticorrupción y de buen gobierno, mecanismos
de denuncia de irregularidades y sanciones para castigar las prácticas corruptas.
La implementación se considera exitosa cuando los indicadores de transparencia, rendición de
cuentas y liderazgo mejoran. En la práctica, aquellos
países que lo implementan han demostrado mejores
prácticas en la adquisición de medicamentos, marcos normativos que promueven mayor gobernabilidad en el sector y procesos más transparentes de
registro y concesión de licencias. Su primera implementación fue en el año 2002 en Costa Rica y para
el año 2010 ya había sido replicado en 26 países, con
apoyo de la OMS.
Este programa ha demostrado ser útil para identificar fallas en las políticas y procedimientos del
sector, una importante desventaja es la cantidad de
tiempo que requiere, así como el riesgo de recibir
datos falsos o incompletos por informantes que se
sienten amenazados.

Aumentar las comparaciones competitivas entre las
compañías farmacéuticas
La industria farmacéutica en México, así como en muchos otros países del mundo, cuenta con vulnerabilidades en las que es posible detectar la presencia de
prácticas de corrupción para alcanzar metas financieras, desarrollar nuevas patentes, introducir fármacos
en el sector e incluso influir en la prescripción médica.
La evaluación de las compañías y del propio sector
en su conjunto debe incluir el funcionamiento actual
del mercado farmacéutico, las normativas y las políticas de medicamentos, el gasto público y privado en
fármacos, los precios de medicamentos, las compras
y adquisiciones, los reembolsos, la logística, la prestación de servicios y el uso racional de medicamentos.
Aumentar las comparaciones competitivas entre
diferentes compañías farmacéuticas, puede ser el paso
inicial para detectar y reducir la corrupción en este
subsector de la salud.
Organizaciones como el BM73 y USAID74 cuentan
con herramientas para evaluar al sector con énfasis
en detectar prácticas de corrupción. Por su parte, la
OMS también tiene el Programa de Buena Gobernanza
en el sector farmacéutico,75 implementado en distintos países para identificar las áreas más vulnerables
a la corrupción a través de tres etapas que incluyen
una evaluación (fase 1), después mediante un proceso de consulta con actores clave diseña un marco nacional para un programa de buena gobernanza (fase
2) y finalmente implementa el primer ciclo de este
programa, incluyendo capacitación a funcionarios y
campañas de comunicación (fase 3).
Este programa considera las siguientes funciones
centrales del sector: registro de medicamentos, inspección y concesión de licencias para establecimientos
farmacéuticos, promoción, ensayos clínicos, selección,
adquisición y distribución. El resultado final de esta
evaluación sirve como línea base para supervisar el
progreso del programa.
El marco del programa incluye códigos éticos y
de conducta, reglamentos y procesos administrativos, mecanismos de colaboración con otras iniciati-

Evaluación y cumplimiento
Acreditar establecimientos de salud con base en sus
capacidades efectivas
Las certificaciones de los establecimientos públicos
y privados de atención a la salud debe ser una prerrogativa para la prestación de servicios y no deben
existir excepciones. Este tipo de medidas también
deben incluir evaluaciones continuas que se orienten
a los resultados en salud de su población a mediano
y largo plazo, pues es la mejor manera de visibilizar
el desempeño del sector. Los comités deberán ser
independientes para evitar conflictos de intereses,
altamente calificados y que puedan disponer de un
sistema de evaluación que permita su seguimiento a
lo largo del tiempo. Esta propuesta también puede
ser una herramienta efectiva para reducir los errores
de la práctica médica.
Las sanciones ante incumplimientos también deberán replantearse; por ejemplo, transparencia Internacional Italia recomienda que cuando los directores
generales no logran sus objetivos y reciben una valo
ración negativa, deben ser sustituidos.
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Para mejorar en financiamiento basado en rendimiento, el gobierno de Hungría introdujo un incentivo
a los prestadores de salud cuando los resultados mejoraban. Esta estrategia funciona cuando el apoyo político
y de los órganos de gestión es fuerte, hay flexibilidad
para realizar cambios que ayuden a maximizar la eficiencia y el sistema de información en salud es fuerte.
Para demostrar la existencia y dimensión de la
corrupción por robo y cobros indebidos, el BID realizó auditorías a hospitales públicos y a partir de los
resultados se elaboraron medidas de control. Entre
los principales hallazgos se detectó que la división del
trabajo entre las áreas de caja y contabilidad ayuda a
controlar fraudes, también la aplicación de medidas
como la comparación de los ingresos reales contra
los previstos.

de tener un mayor impacto que la de cada uno de los
participantes en lo individual.
Para combatir los conflictos de intereses, se puede
comenzar con la documentación de éstos a través de
registros por escrito y supervisar su vigencia de manera regular en todos los empleados, incluyendo administradores y directivos. Cuando logran detectarse
potenciales conflictos, es importante intervenir para
eliminar la responsabilidad conflictiva de la toma de
decisiones, considerando incluso la renuncia a la posición para eliminar el conflicto.76
La OCDE define los siguientes siete pilares para el
manejo de los conflictos de intereses:77
1. Definición de las características generales de las
situaciones de conflicto de intereses que tienen el
potencial de poner en riesgo la integridad organizacional e individual.
2. Identificación de ocurrencias específicas de situaciones de conflictos de intereses inaceptables.
3. Liderazgo y compromiso en la implementación de
las políticas de conflictos de intereses.
4. Concientización que apoya cumplimiento y anticipación de las áreas en riesgo, para su prevención.
5. Divulgación apropiada de información adecuada
y manejo efectivo de conflictos.
6. Alianzas con otros actores, incluyendo contratistas, clientes, patrocinadores y la comunidad.
7. Determinación y evaluación de políticas de conflictos de intereses a la luz de la experiencia.

Promover prácticas éticas en el personal de salud para
prevenir cualquier forma de corrupción. Inculcar valores de integridad y manejar conflictos de intereses
El personal médico tiene hoy en día una gran responsabilidad y un amplio poder discrecional, que mal empleado, expone al sistema de salud a riesgos de fraude
y corrupción. En una situación en la que el contexto
y las motivaciones son favorables para la corrupción,
implementar programas de sensibilización ética contribuye a crear un sentimiento general de condena y
desaprobación social sobre las personas y actitudes
relacionadas con delitos de corrupción. Crear cursos
especiales en universidades, luchar contra valores
negativos y elementos degenerativos de la ética en la
profesión médica e implementar de manera efectiva
nuevos códigos de conducta para el personal de los
servicios públicos de salud.
Los programas de sensibilización ética crean un
sentimiento general de condena y desaprobación social sobre las personas y actitudes asociadas a delitos de corrupción.
La mayor dificultad de esta propuesta es lograr
que las instituciones públicas, las organizaciones del
sector privado e incluso los sindicatos trabajen juntos para establecer programas que aumenten la conciencia sobre estos problemas y los valores éticos. Si
varios actores colaboran en conjunto, su acción pue-

El marco conceptual del presente estudio afirma
que los actos individuales de corrupción tienen efectos sobre la eficiencia del sistema de salud y éste a su
vez sobre la salud de las personas. En la medida en que
los trabajadores del sector salud reconozcan que cada
acto en lo individual contribuye a un impacto sobre
el sistema, será posible obtener mejores resultados.
Promover la denuncia de irregularidades y la función
de los denunciantes. Garantizar canales seguros y protección para denunciar la corrupción
Esta propuesta ha sido considerada bastante efectiva
por Transparencia Internacional para el programa anticorrupción en el sector salud de Italia, pero encon-
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tró algunas dificultades en su implementación. Estas
dificultades son especialmente de naturaleza cultural,
debido a la visión negativa que se tiene de denunciar
a aquellos compañeros de trabajo, además del propio
riesgo de un uso incorrecto de esta herramienta para
causar un daño intencionado. Frente a esta debilidad,
la organización participativa puede ocupar una función muy importante.
Para evaluar el impacto de las iniciativas anticorrupción y las medidas adoptadas por el sector salud
a través de la supervisión comunitaria, el gobierno de
Armenia implementó un sistema de monitoreo participativo. Su diseño considera los siguientes aspectos:
calidad de acceso a los servicios, finanzas y pagos indebidos, derechos de los pacientes y legalidad, y funciones de las áreas administrativas. Se capacitó a los
grupos y se diseñaron instrumentos de recolección
de datos para ellos, su duración fue de 6 meses en 22
hospitales y centros de salud. Las recomendaciones
fueron entregadas a las autoridades y posteriormente incluidas en la estrategia nacional anticorrupción
de este país.
En relación con las direcciones locales de salud, el
gobierno de Bolivia creó direcciones locales de salud
con funcionarios y ciudadanos, para supervisar las
instalaciones médicas, lo que ayudó a detectar y frenar casos de corrupción por robo de insumos y medicamentos. Esta medida también contrarresta el mal
uso de instalaciones y equipos.
Ofrecer al ciudadano la posibilidad de observar el
ejercicio político y fortalecer las instancias para vigilar y sancionar los actos corruptos otorga confianza y
credibilidad sobre las instituciones y los actores políticos, además de promover una cultura libre de actos
corruptos y tratos discrecionales.78

que se producen, esto debe facilitar la implementación de controles que contribuyan a elevar la eficiencia del sector.
Las dificultades de esta propuesta están relacionadas con la falta de recursos humanos y financieros
para elevar el nivel de controles, así como a la falta
de autoridad real de los departamentos de auditoría
interna y demás comisiones independientes encargadas de la evaluación, la transparencia y la integridad
de la administración pública.
Los mecanismos de control y evaluación reducen
la corrupción, especialmente si junto con ello se establecen sanciones adecuadas ante comportamientos incorrectos.
Publicar indicadores de actividades y resultados para
médicos y gerentes
Existen los protocolos de atención clínica y en algunos casos se cuenta con mecanismos para evaluar la
actividad clínica, sobre todo la médica, pero su uso no
se ha expandido ni tampoco su supervisión, lo cual
permite la discrecionalidad en muchas instituciones,
así como la falta de ética entre el personal médico,
lo que permite la presencia de corrupción en clínicas y hospitales.
Otras formas de reducir este tipo de corrupción
es mediante el aumento de la eficiencia de las actividades médicas, intensificar las verificaciones de la
práctica clínica y publicar indicadores de procesos y
resultados para cada médico, así como establecer sistemas de inspección y evaluación de la conducta de
los profesionales, para implementar mecanismos de
pago relacionados con su desempeño; aplicar medidas
disciplinarias, responsabilidad gerencial, responsabilidad administrativa y contable por daños a la imagen
de la institución.
Para mejorar la reducción del ausentismo y el rendimiento de los recursos humanos, el establecimiento
de contratos permanentes y otorgar seguridad laboral
al personal de salud favorece menores ausencias en el
trabajo, a la vez que mejora la rendición de cuentas de
empleador a empleado.
Estas medidas limitarán los poderes discrecionales de los profesionales de la salud, sobre todo de los
médicos, pero no del todo ya que la naturaleza de las

Aumentar la eficiencia e intensidad de los controles
en las actividades médicas
Para fortalecer la gestión de la calidad y orientar los
esfuerzos a obtener los mejores resultados en salud,
se deben implementar medidas específicas para el
análisis de las irregularidades en el rendimiento más
que en los procedimientos de gestión.
En México, la Secretaría de Salud tiene un fuerte
control de las enormes cantidades de datos en salud

65

Salud deteriorada: opacidad y negligencia en el sistema público de salud

responsabilidades de estos trabajadores dentro de una
institución pública de salud puede ir en algunos casos
en contra de la restricción o eliminación completa de
esta autonomía, por lo que también es necesario promover el ejercicio de estas actividades en pleno respeto de los principios deontológicos de su profesión.
Una de las principales dificultades para implementar esta recomendación puede ser la falta de intención
de los directores y jefes de área por establecer regulaciones que promuevan esta propuesta.
La difusión de información sobre estas medidas
puede resultar un instrumento eficaz porque crea la
conciencia de que una mala dirección se puede descubrir de manera rápida. Esta propuesta puede limitarse
cuando la publicación incluye datos generales, agrupados o presenta información difícil de interpretar.

sólo se entiende como parte del binomio que conforma con la impunidad.
A pesar de la existencia de obligaciones para la
transparencia y el acceso a la información, aún existen problemas no resueltos, como la calidad, cantidad
y detalles de los datos sensibles para detectar corrupción en el sector salud.
Un primer problema relacionado con la falta de
transparencia es la ausencia de la infraestructura necesaria para volverlos públicos, otro tiene que ver con
la labor necesaria de las dependencias para mostrar
voluntad de compartirlo todo y hacerlo comprensible.
Los datos no recopilados permanecen ocultos y hacen
que sea fácil esconder la ineficiencia y la corrupción.
Otro problema son las dificultades en sí para acceder
a los datos, pues aún existen limitaciones impuestas
por las propias dependencias locales que entran en
conflicto con la política general de transparencia.
Otro punto problemático ha sido la definición de los
parámetros de evaluación, ya que muchas dependencias se fijan objetivos bajos que son difíciles de medir
con indicadores comunes y por lo tanto se imposibilita emitir calificaciones de desempeño, tal y como la
Auditoría Superior de la Federación ha recomendado.
Teniendo en cuenta estas limitaciones, es necesario considerar la existencia de un mecanismo general orientado a un verdadero acceso a la información
(datos abiertos), en especial sobre aquellos datos relativos al uso de los recursos económicos y su impacto en la salud.
Otra importante vulnerabilidad en nuestro sistema es que la rendición de cuentas, como corolario de
la transparencia, se hace compleja y menos exigible.
Las responsabilidades se rehúyen y se pierden entre
las barreras que ofrecen los diferentes proveedores
de servicios, así como los malos e incompletos sistemas de información que han sido muchas veces presupuestados e implementados pero que, con todo ello,
aún no logran la unificación e intercambio de datos
de todo el sistema de salud.
A pesar de que los ciudadanos transitan con una extraordinaria frecuencia entre los proveedores de salud
públicos, los diferentes subsistemas no se comunican
ni son comparables, lo cual termina por significar una
pobre rendición de cuentas de cara al ciudadano que

Gasto y financiamiento
Revelar cómo se usan los recursos públicos
En la administración pública, “Transparencia” significa
cada vez más datos sobre actividades administrativas
para la consulta pública, pues la falta de claridad sobre
cómo se utilizan los recursos públicos es un problema que debe ser reforzado de manera constante, así
como la promoción de denuncias ante el hallazgo de
irregularidades. Por lo tanto, la medida propuesta consiste en divulgar cómo se usan los recursos públicos.
La transparencia y la rendición de cuentas son características fundamentales para vigilar la actuación
de la autoridad e inhibir la corrupción. Éstas deben
ser características que se maximicen como parte de
una rectoría, donde se desarrollen marcos de actuación que contemplen efectivamente indicadores de
seguimiento objetivos y mecanismos para hacerlos
valer, por instancias independientes, que minimicen
el conflicto de intereses. Para esto último, es igual de
importante contar con Organizaciones de la Sociedad
Civil y construir ciudadanía informada y participativa, así como tener medios de comunicación comprometidos y calificados, que puedan revisar fácilmente
el ejercicio del gasto público en salud, y sean capaces
de correlacionarlo con los resultados en salud esperados a nivel local y nacional. Si la corrupción existe,
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Publicitar los pagos hechos en el sistema
público de salud

permanece desinformado de los malos rendimientos
que en salud le ofrecen los proveedores de servicios
de salud a su alcance. Lo anterior se traduce en una
enorme área de oportunidad para procurar mejoras a
fin de promover el acceso a la información y así empoderar tanto a los ciudadanos como a la sociedad civil
organizada para llevar a cabo actividades de vigilancia
y control de la corrupción en el sector.

La apertura al público de los pagos autorizados por
los propios directivos aumenta su responsabilidad, ya
que tienen que dar cuenta de las decisiones tomadas.
Esta medida se debería implementar con facilidad
en México, ya que la serie de reformas orientadas a un
gobierno más transparente y abierto han incrementado
significativamente en los últimos años. Lograrlas posibilitaría que los principales representantes del sector
tomen conciencia de que sus decisiones gerenciales
y directivas se harán públicas y que, por lo tanto, tendrán que responder por ellas.
También se recomienda considerar la evaluación
de toda esta normatividad en el sector de la salud, con
énfasis en la satisfacción de los usuarios a partir de las
respuestas de los sujetos obligados, así como la efectiva sanción cuando no hay cumplimiento.

Hacer que más datos sobre el gasto en salud estén
abiertos al público
En menos de dos décadas, México ha pasado por 33
leyes orientadas a reglamentar la transparencia y el
acceso a la información, culminando con una reforma al artículo 6º de la constitución en el año 2007,
para luego contar con una nueva reforma publicada
en febrero del año 2014 que permitió la creación del
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como la
creación de la Plataforma Nacional de Transparencia
(PNT) para facilitar el ejercicio del derecho de acceso
a la información y la publicación de las obligaciones
de transparencia.79
Este avance resulta determinante para prevenir la
corrupción y en específico para mejorar la transparencia del gasto en salud, por ser una de las formas
más efectivas para vigilar el adecuado uso y control
del gasto gubernamental desde la ciudadanía.
Contar con mecanismos estandarizados para su
cumplimiento desde el nivel central es determinante, así como emplear para su ejecución de la tecnología para cumplir esta recomendación a bajo costo.
El entrenamiento a los funcionarios públicos para
favorecer y no obstaculizar el acceso abierto a esta
información es otra actividad necesaria, así como el
fomento del interés y la participación de la ciudadanía.
El resultado es simple: más datos abiertos del gasto
en salud será igual a un mayor análisis de éste, para
realizar comparativas entre productos, depencias e
incluso periodos, así como la realización de controles cruzados para detectar posibles anomalías en las
licitaciones y contratos.

Re-examinar y modificar los procedimientos de control de gastos. Asegurar un régimen disciplinario administrativo eficaz para servidores públicos
El Estado y las regiones necesitan realizar mayores
encuestas y comparaciones para informar a los ciudadanos sobre la gestión de los recursos públicos y
los resultados logrados dentro de los diversos subsistemas y la autoridad en salud. Esta tarea podría ser
realizada por una agencia nacional especializada. Su
función podría ser impulsada a través de una amplia
comunicación de los resultados a los ciudadanos, y
destacando las mejores prácticas, con el fin de impulsar la competencia entre los servicios públicos y
mejorar la planificación sectorial.
La cuestión de los controles está estrechamente
relacionada con la integridad del proceso computarizado para rastrear el ciclo de compra y toda la acción
administrativa de la autoridad de salud. En la actualidad, este proceso es incompleto en muchas áreas del
sector y esto favorece una administración poco clara,
dejando lugar a actos de corrupción.
Los controles implementados de manera correcta
revelan distintas prácticas de corrupción, especial-
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mente si se desarrollan a través de sistemas de monitoreo y alerta automática de anomalías.
Estas medidas se pueden realizar fácilmente gracias
al uso de herramientas tecnológicas de la información,
que pueden aumentar la frecuencia de los controles
sin un gran gasto de recursos.

trabajen juntos, pero garantizando al mismo tiempo
su independencia.
Un mayor control sobre cómo se llevan a cabo las
licitaciones elimina el riesgo de violaciones, que los
contratistas planean desde el principio.

Aumentar los controles en los procesos de licitaciones del sistema de salud. Contratación pública transparente y eficiente en México
Es muy importante definir las licitaciones y compras
ordinarias al mismo tiempo que restringir las compras aceleradas, para identificar anomalías, así como
aplicar herramientas de control durante la fase de ejecución de la compra, con responsabilidades reales en
caso de omisiones.
En las licitaciones de baja tecnología (por ejemplo, servicios de alimentación y limpieza) pueden reducirse los riesgos de corrupción intensificando los
controles tras la adjudicación del contrato. En este
tipo de licitaciones, los servicios solicitados deberán
estar apegados a un estándar para evitar favorecer a
un proveedor sobre otro.
En las licitaciones de alta tecnología (por ejemplo,
equipos de salud), los los principales factores para determinar la adjudicación del contrato deberán ser las
especificaciones del producto solicitado y servicios
asociados (mantenimiento, asesoría, capacitación, etc).
Será necesario contar con un estudio de comparación
competitiva que incluya la mejora en las herramientas
para evaluar la adecuación y la necesidad, así como
las características técnicas de la compra. También se
debe garantizar que los funcionarios públicos cuenten
con las habilidades suficientes para evitar, en la medida de lo posible, el uso de especialistas externos que
asesoran la compra, pues es común que estén asociados de alguna manera con el proveedor.
La compra centralizada continúa siendo una herramienta muy valiosa para evitar vulnerabilidades y
debe de promoverse ampliamente en el sector.
La viabilidad de esta propuesta es relativamente alta, ya que en México contamos con muchas formas de control vigentes. La complejidad aquí radica
en conseguir que los diversos organismos de control
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2. Los mexicanos más pobres,

sin acceso a la alta especialidad

Resumen ejecutivo

dad Victoria realizó 24,156 consultas en 2016 de las
142,000 que tenía previsto realizar. Lamentablemente, la mayoría de hospitales negaron, vía INAI, tener la
información de los documentos de planificación y sólo
contamos con los datos reflejados en las auditorías de
la Auditoría Superior de la Federación (ASF). En cualquier caso, los hallazgos recabados de estas fuentes y
los testimonios de los informantes clave son suficientes
para confirmar la subutilización de la infraestructura.
La baja productividad es también evidente en los
equipos de alta especialidad. En promedio, se realizan
1.3 mastografías diarias, 10 tomografías y 4.5 resonancias. El PET SCAN del Bajío hace 1 estudio diario en
comparación con 13 y 15 diarios en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en el Instituto
Nacional de Cancerología (INCAN) respectivamente.
El equipo de cirugía robótica Da Vinci del HRAE Zumpango trabaja a un 8% de su capacidad. Por poner un
último ejemplo, el HRAE Ixtapaluca tiene cerrados 9
quirófanos de un total de 14.
Esta subutilización supone un importante desperdicio de recursos, particularmente en los HRAE bajo
esquema Asociación Público Privada (APP) que pagan 100% de la contraprestación a las empresas con
un promedio de utilización menor al 50%. De hecho,
el desperdicio anual de estos cuatro hospitales es de
457.8 MDP pesos, el equivalente al presupuesto completo de un HRAE adicional (HRAE Oaxaca cuesta
489 MDP anuales, PEF 2018).
Esta problemática, que tampoco se transparenta
en los informes oficiales, se enmarca en un contexto

En este capítulo analizamos el desempeño de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad (en adelante, HRAE)
desde la perspectiva de la gobernanza, la corrupción
y la rendición de cuentas, con la hipótesis de que una
débil rectoría aumenta el riesgo de ineficiencia y abre
espacios de corrupción en la prestación de servicios.
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad
(MCCI) ha seleccionado los HRAE como caso de estudio, entre otros motivos, porque representan para
muchos mexicanos la única alternativa para acceder a
la medicina de alta especialidad y porque consumen
una proporción significativa de los recursos que el Estado dedica a la población sin seguridad social.
Como principales resultados, detectamos que la ubicación de los HRAE no responde sólo a criterios técnicos sino posiblemente a intereses políticos, hecho que
ha sido contrastado por diversas auditorías e informes
independientes. Asimismo, existe una importante subutilización de la infraestructura que no se transparenta en los reportes que elabora la Secretaría de Salud
(SSA) para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) ni en los informes de labores.
En promedio, la ocupación de los hospitales no alcanza el 50%. Sin embargo, la SS reporta sus resultados
con base en sus camas habilitadas, que en la mayoría de
casos no coinciden con su capacidad instalada. Así, los
hospitales no alcanzan la actividad que fue planificada
en los documentos que justificaron su construcción.
Por ejemplo, el HRAE Ixtapaluca hizo 91,444 consultas en 2017 de las 320,112 consultas anuales previstas
en sus documentos de planificación. Por su parte, Ciu-
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de opacidad en la intervención y rendición de cuentas de las empresas mucho más acentuada en el modelo tradicional.
Por otro lado, los HRAE cuentan con un modelo de
atención inadecuado, con excesiva actividad en padecimientos que debieron haberse atendido en hospitales del segundo nivel de atención, particularmente en
los HRAE de Yucatán, Ciudad Victoria, Ixtapaluca y
Zumpango. El hecho de que los pocos hospitales que
hay de alta especialidad no hagan la actividad prevista
tiene graves consecuencias a nivel nacional, como bajas tasas de trasplante de 23.3 por millón de personas.
Los hospitales analizados muestran además una importante ausencia de sistemas de información completos que comprometen la calidad de la atención. Entre
otros, no cuentan con un expediente clínico electrónico
enlazado con otros niveles, hecho que refuerza su falta
de integración con el resto de unidades del territorio.
Otra importante carencia en el área de la tecnología
es la ausencia de un sistema de soporte a la prescripción, que favorece importantes errores prevenibles en
la mayoría de casos. Estos errores no sólo comprometen el proceso de recuperación de los pacientes sino
que además suponen un mayor número de urgencias
y hospitalizaciones para el sistema de salud.
El estudio incluye también un análisis de precios
de 21 medicamentos, en todos los hospitales, con información de tres años. La principal conclusión es
que existen sobreprecios que en promedio alcanzan
el 310%. Además, detectamos alarmantes diferencias
que llegan a sobreprecios del mismo medicamento
entre hospitales del 1700% y encontramos que a pesar de que los hospitales estén adheridos a la compra
consolidada, existen grandes volúmenes de unidades
compradas a precios hasta del 1000% fuera de este
mecanismo.
En el ámbito de recursos humanos, destaca la ausencia de perfiles clave para garantizar la calidad de
la atención, como el farmacéutico clínico, hecho que
refuerza la necesidad de abordar importantes medidas en los procesos de gestión de medicamentos.
Además, en este momento, ninguno de los hospitales
cuenta con la certificación del Sistema Nacional de
Certificación de Establecimientos de Atención Médi-

ca, resultando sorprendente que el propio rector no
cumpla con los estándares de calidad que impulsa en
las estructuras de prestación del resto de subsistemas del país (recordemos que la Secretaría de Salud
Federal ejerce la rectoría del sistema pero también es
responsable de la prestación de servicios de alta especialidad, lo que incluye no sólo a los HRAE sino a
los Hospitales Federales de Referencia y los Institutos
Nacionales de Salud).
Asimismo, documentamos la ausencia de listas de
espera sistematizadas que favorecen la discrecionalidad en el uso de los recursos, así como la carencia
de registro de indicadores clave como la sobrevida en
hemodiálisis o trasplante, con todas las consecuencias
en términos de equidad y toma de decisiones clínicas
que ello puede suponer.
Por otro lado, analizamos el financiamiento de los
HRAE y constatamos que la mayor proporción de sus
recursos se reciben con base en un presupuesto histórico no vinculado a metas de actividad, calidad o
costo, hecho que explica en cierta medida el comportamiento que describimos en los rubros anteriores.
También en el ámbito del financiamiento, encontramos subsidios cruzados entre Ramos que perjudican
a los más pobres del país.
Por último, el estudio incluye la elaboración de
una encuesta de percepción de corrupción a 380 pacientes y 406 profesionales que revela que la falta
de atención inmediata (20%) así como la saturación
del hospital (44%) son los problemas de calidad con
mayor prevalencia percibida por los pacientes, en el
ámbito de la capacidad instalada. Es paradójico que
los pacientes perciban los hospitales saturados cuando en realidad presentan importantes problemas de
desocupación que no se evidencian ante la ciudadanía.
El 37% de los usuarios mencionan que tienen conocimiento de que el personal del hospital recibe
pagos para agilizar o realizar ciertos procedimientos
o servicios que deberían ser gratuitos. Otro problema importante percibido por los pacientes y sus familiares es el ausentismo del personal, percibido en
un 21.4% de los encuestados. Este hecho obliga a reagendar la cita, aspecto que supone un importante
gasto adicional para la población de menos recursos,
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Recomendaciones en el ámbito de 		
liderazgo y gobernanza

que en numerosos casos no puede darle seguimiento a su tratamiento médico por no poder gastar en el
traslado al hospital.
Por su parte, el 47.7% del personal califica el desabasto de medicamentos e insumos como un problema
importante y 31.9% menciona como problema relevante el tiempo de reparación de los equipos (hecho
que no debería ocurrir en los hospitales APP). Por
otro lado, 16% de personal de salud reconoce que hay
médicos, enfermeros u otro personal del hospital que
cobra o pide pagos ilegítimos y 14% señala pagos indebidos o regalos por parte de los proveedores (para
promover sus productos o servicios). Asimismo, uno
de cada seis entrevistados indica que los médicos derivan pacientes a su consulta privada o bien que realizan su práctica privada en el hospital.
Nuestros resultados sugieren además que es considerable el ausentismo en el personal de salud: dos de
cada tres entrevistados señalan una o más prácticas
problemáticas al respecto, entre las que destaca (con
37%) que el personal checa su entrada y posteriormente sale del hospital mientras está en turno. También el 61.7% señala problemas de robos o préstamos
(incluyendo el robo de insumos y de medicamentos).
En cuanto a problemas de nepotismo, es frecuente
atender (y dar un trato preferencial) a amigos o familiares recomendados (41.2%) o al personal mismo
del hospital (49.9%), que debería acudir al Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) o al Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales (ISSSTE) de acuerdo
con su afiliación laboral. Finalmente, en la corrupción relacionada con la asignación de plazas, 96.2%
de los entrevistados lo mencionan como un problema, específicamente que el sindicato decida sobre
las plazas de médicos y personal de enfermería así
como que los concursos para las plazas de médicos
no sean abiertos.
Ante los problemas identificados, se realizan las
siguientes recomendaciones, con base en los componentes fundamentales del sector salud propuestos por
la Organización Mundial de la Salud.

• Gestionar los recursos con la SHCP para asegurar
el funcionamiento pleno y óptimo de los hospitales y revertir la subutilización.
• Mejorar el proceso de planificación de hospitales
para asegurar que los estudios de preinversión hospitalaria sean técnicamente robustos y no influenciados por intereses de grupos de presión.
• Procurar, en coordinación con los estados, la integración de estos hospitales en la red de atención
médica correspondiente.
• A pesar de que los HRAE son organismos públicos
desentralizados, no se ha implementado correctamente la reforma de separación de funciones pues
es necesario que exista verdadera rendición de
cuentas con base en convenios de gestión pactados
entre el rector y los prestadores. Dichos convenios
deberían impulsar el cumplimiento de la propuesta
de valor que motivó la creación de los hospitales.
• De forma complementaria con lo anterior, es fundamental cambiar el actual mecanismo de pago a
los hospitales vía presupuesto histórico a un mecanismo que condicione el pago a indicadores clave
de actividad y calidad.
• Transparentar los indicadores clave de los hospitales en un Observatorio de resultados accesible
a la ciudadanía.
• Impulsar el cumplimiento de la NOM-035SSA3-2012 por parte de todos los hospitales del país.
• Impulsar la certificación de los hospitales por el
Consejo de Salubridad General.
• Fortalecer la función rectora de los proyectos APP
con la creación de una entidad o comité interinstitucional que supervise todos los contratos
• De igual manera, es fundamental realizar evaluaciones independientes que den soporte a la función rectora.
• Mejorar la rendición de cuentas de los contratos APP,
transparentar los indicadores de desempeño clave.
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Recomendaciones en el ámbito del 		
financiamiento

• Revisar los contratos APP en vigor y mejorar las
condiciones pactadas con las empresas, dado que
estos seis contratos vencen entre 2030 y 2035.
• Sumar a empresas y a empresarios beneficiados. Los
incentivos deben estar alineados para que el óptimo
desempeño de los hospitales APP sea el único escenario deseable para todos los actores involucrados.

• Además del necesario cambio del mecanismo de
pago a las unidades prestadoras mencionada en la
sección de liderazgo y gobernanza, es fundamental simplificar el número de fuentes y reglas de
operación del financiamiento en salud además de
asegurar la trazabilidad de los subsidios cruzados
entre los distintos fondos.

Recomendaciones en el ámbito de la prestación de servicios

Recomendaciones en el ámbito de los medicamentos y tecnologías

• Definir y fortalecer las redes de atención médica
para cada HRAE, identificar la red de atención y desarrollar indicadores para vigilar su funcionamiento.
• Prevenir dispendio en compras directas y realizar
comparativos abiertos y transparentes para detectar desviaciones.

• Implementar una política farmacéutica que no incluya sólo la selección, compra y abasto sino también el uso racional del medicamento (de hecho, se
diseñó y publicó desde 2006 el Modelo de Gestión
de Farmacia Clínica para los HRAE por la Secretaría
de Salud). Como parte de la política farmacéutica,
- Debe darse soporte al proceso de prescripción,
con el fin de disminuir los problemas relacionados con los medicamentos
- Debe mejorarse el proceso de planificación de
necesidades de medicamentos con el fin de minimizar el volumen de compra fuera de la compra consolidada
- Debe implementarse la unidosis, con el fin de
generar ahorros y prevenir el robo hormiga e instalar mayores controles en la gestión del inventario y distribución de los medicamentos
- Vigilar las peticiones de medicamentos, insumos
o equipo y los pagos informales que se realizan
fuera de los canales de pago oficiales.
• Transparentar el precio de compra de los medicamentos, pues a pesar de los numerosos esfuerzos

Recomendaciones en el ámbito de los sistemas de información
• Implementar sistemas de información completos
que permitan, entre otros objetivos, los siguientes:
• Realizar una adecuada gestión de redes de prestadores de servicios, con el fin de asegurar el
óptimo aprovechamiento de todos los recursos de la red.
• Dar soporte al proceso de gestión del medicamento para minimizar errores.
• Contar con información oportuna y completa de
los pacientes entre los distintos niveles de atención para garantizar la continuidad asistencial.
• Incorporar elementos que eliminen la discrecionalidad en las listas de espera, uso de los
equipos e intervenciones médicas.
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como la compra consolidada del IMSS, el establecimiento de la plataforma SIGEFI para la rendición
de cuentas del Seguro Popular o bien la vigilancia
de la Auditoría Superior de la Federación y las organizaciones de la sociedad civil, siguen existiendo
importantes espacios para la corrupción.
• Transparentar los contratos de servicios generales
y de apoyo diagnóstico que se subrogan en los hospitales con el fin de que sean comparables entre sí.

• Diseñar incentivos y sanciones para fortalecer la
gestión pública.
• Planear las plantillas de especialistas necesarios y
de personal de enfermería.
• Implementar una política de contratación basada
en meritocracia.

Medidas anticorrupción
• Hacer obligatorio la presentación de un Plan Anticorrupción y dar seguimiento desde el Órgano
de Gobierno competente.
• Promover una estrategia de gestión con Cero Corrupción: impulsar la utilización de mapas de riesgo
de corrupción y dar seguimiento puntual.
• Identificar riesgos y mapear en las siguientes áreas:
1. Rectoría y gobernanza del Hospital
2. Financiamiento, uso de recursos y trámites con
proveedores
3. Prestación de servicios y trámites ciudadanos
4. Fuerza de trabajo en salud: meritocracias en
contrataciones, ausentismos y promociones
5. Sistemas de información: rendición de cuentas
y bases de datos
• Promover, en el ámbito de los insumos médicos, vacunas y tecnologías: procuración, priorización, transparencia en precios así como uso adecuado y seguro.

Recomendaciones en el ámbito de 			
la fuerza de trabajo
• Asegurar la profesionalización de los rectores y los
prestadores con el fin de que el sistema de salud
cuente con diseñadores de políticas, reguladores,
planificadores, evaluadores y gestores hospitalarios profesionalizados.
• Incorporar farmacéuticos clínicos en los hospitales
que puedan implementar una política de gestión
del medicamento .
• Implementar medidas que minimicen los relevantes problemas derivados del ausentismo en
los hospitales.
• Asegurar que no haya venta de plazas laborales y
que los concursos sean abiertos y transparentes.
• Proporcionar capacitación específica en corrupción para los profesionales.
• Impulsar sanciones a personal involucrado en la
malversación o en cualquier falta de probidad.
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Introducción

En este capítulo analizamos el desempeño de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad (en adelante,
HRAE), entre otros motivos, porque representan para
muchos mexicanos la única alternativa para acceder a
la medicina de alta especialidad y porque consumen
una proporción significativa de los recursos que el Estado dedica a la población sin seguridad social.
Hemos estructurado el estudio con base en los componentes fundamentales del sector salud propuestos
por la Organización Mundial de la Salud (en adelante,
OMS) descritos en el capítulo 1. Así, en el ámbito del
liderazgo y la gobernanza, analizamos la idoneidad de
la ubicación de los hospitales, así como la utilización
de la infraestructura y los equipos.
En lo referente a la prestación de servicios, analizamos el modelo de atención y algunos aspectos relacionados con la calidad y seguridad de los pacientes
que se ven reforzados por la falta de sistemas de información completos.
El estudio aborda también el componente de medicamentos y tecnologías con un análisis de las consecuencias de no contar con un modelo de farmacia
clínica y un estudio de precios de compra de 21 medicamentos por parte de cada uno de los hospitales
para los años 2015, 2016 y 2017.
Nos adentramos también en el terreno de la fuerza
de trabajo, donde identificamos la ausencia de perfiles clave para un buen desempeño de los hospitales.
Asimismo, analizamos diversos ámbitos del financiamiento, desde cómo los hospitales obtienen los recursos hasta si el financiamiento recibido es utilizado por
los ciudadanos para los que se previó su uso.

Por último, exponemos los hallazgos de una encuesta de percepción de corrupción realizada por MCCI
a 380 pacientes y 406 profesionales que revela datos
que invitan a los tomadores de decisiones a realizar
una reflexión sobre la vigilancia del uso de los recursos para lograr mejores desempeños.

Cómo se ha estructurado 		
este caso
A continuación se relacionan las secciones de este estudio de caso con cada uno de los componentes fundamentales del sistema de salud.
• Liderazgo y gobernanza
- Pobre desempeño de la rectoría
• Prestación de servicios
- Modelo de atención inadecuado
- ¿Los más altos estándares de calidad y seguridad?
• Sistemas de información
- Sistemas de información incompletos que comprometen la calidad de la atención
• Medicamentos y tecnologías
- Ausencia de un modelo de farmacia clínica
(subsección en “¿Los más altos estándares de
calidad y seguridad?”)
- Una mirada a las compras de medicamentos
y servicios
• Fuerza de trabajo
- Ausencia de perfiles críticos en la fuerza
de trabajo
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- Temas asociados a corrupción en recursos humanos revelados por la encuesta (ausentismo,
nepotismo, asignación y venta de plazas)
• Financiamiento
- Financiamiento inercial y subsidios entre ramos
que perjudican a los más pobres.

resto del libro. Para lograr esta autonomía, se retoman
algunos conceptos con el fin de dar congruencia al caso.

Limitaciones del estudio
Como apuntan otros estudios de referencia, realizar un
análisis de corrupción sólo con datos públicos es una
tarea compleja. Esto ha supuesto un trabajo minucioso de búsqueda y análisis de información pública, en
los términos mencionados en la sección precedente.
Aun con esta estrategia, no se ha logrado información efectiva en todos los casos, dado que se trata de
bases de datos cuya entrega depende de la voluntad
de los funcionarios de las instituciones para dar respuesta a las peticiones ciudadanas.
De igual modo, a pesar de contar con diversos informantes clave acerca de los diferentes temas tratados,
no se ha podido tener acceso a información interna
de las instituciones, que seguramente habría sido de
mejor calidad y más fácilmente procesable.
En este sentido, este estudio pretende ser un primer acercamiento que arroje datos preliminares sobre la compleja situación de los Hospitales Regionales
de Alta Especialidad y que pueda ser complementado
en el futuro por tomadores decisiones con acceso a
información completa.

Fuentes de información
La información utilizada para la elaboración de este
estudio se ha obtenido con base en entrevistas a informantes clave y consultas a profesionales especializados. Además, se ha revisado tanto la literatura gris
como científica, reportes de evaluación del Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (en adelante, Coneval) , informes y publicaciones de la Auditoría Superior de la Federación, plataformas públicas de la Secretaría de la Función Pública, la
información pública disponible y notas periodísticas.
Asimismo, se han realizado solicitudes de información
específica o de acceso a bases de datos no publicadas, a
través del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Como se menciona en la introducción de este libro, es importante recordar que los estudios de caso se
concibieron para ser leídos de forma independiente del
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Antecedentes

Selección del caso

Tamaulipas —cubriendo adicionalmente Veracruz e
Hidalgo— y Estado de México —cubriendo adicionalmente Hidalgo—). Uno de los objetivos de los HRAE
es fortalecer la red de servicios médicos de alta especialidad regional, así como reducir la concentración y
saturación de la demanda de este tipo de servicios en
la Ciudad de México.3 En contraste, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuenta con 36 unidades
de alta especialidad.4
En segundo lugar, los hospitales de alta especialidad representan un elevado gasto que ascendió a 5,213
millones de pesos para el caso de los hospitales federales (es decir, sin considerar el HRAE Zumpango, incluido en el estudio pero de carácter estatal) para el
año 2017, según el PEF 2017. Además, el órgano rector
de los HRAE, la Comisión Coordinadora de Institutos
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad
(CCINSHAE), cuenta con un gasto total de 1,178 MDP
anuales, también con base en el PEF 2017.
El tercer motivo es que en los HRAE se concentran los equipos de alta complejidad y alta inversión
(resonancias magnéticas, litotriptores, aceleradores lineales, PET-CT, equipos de braquiterapia, gammacámara o angiógrafos) para la atención de la población

Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad (HRAE)
han sido seleccionados como caso de estudio por diferentes motivos, entre los que destaca, en primer lugar,
el hecho de que representan, para muchos mexicanos
en el interior del país que no tienen seguridad social,
la única alternativa para acceder a la medicina de
alta especialidad.
El sistema de salud público para la población sin
seguridad social cuenta con cerca de 704 hospitales,
de los cuales 669 unidades estaban activas en 2014, la
mayoría de ellas bajo la administración de los Servicios Estatales de Salud. De éstas, 89 hospitales fueron
clasificados como especializados, pero en su mayoría
atienden una única especialidad.1 Adicionales a éstos,
hay 21 hospitales de alta especialidad (5 Hospitales Federales de Referencia, 9 Institutos Nacionales de Salud y 7 HRAE), coordinados y administrados por la
Secretaría de Salud federal2 y de éstos, sólo los HRAE
están fuera de la Ciudad de México (Chiapas, Guanajuato —cubriendo adicionalmente Jalisco, Michoacán,
Zacatecas y Aguascalientes—, Oaxaca, Yucatán —cubriendo adicionalmente Quintana Roo y Campeche—,

MH 2015. Estimación de indicadores de efectividad, eficiencia y pertinencia. Mejores desempeños por grupos de hospitales. Mejores Hospitales de la Secretaría de Salud Federal y los Servicios Estatales de Salud- Revista de la Dirección General de Evaluación del Desempeño.
Año 1, número 1, noviembre 2015. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/58338/MH_2015.pdf
2
Se excluyen los Institutos que no proporcionan atención directa a pacientes
3
Sánchez Ramírez R, de la Llata Romero M. Disponibilidad de camas censables en los Hospitales Regionales de Alta Especialidad. http://
www.medigraphic.com/pdfs/evidencia/eo-2015/eo153j.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/58338/MH_2015.pdf
4 Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión 2015, Instituto Mexicano del Seguro Social
1
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sin seguridad social, de acuerdo con las bases de datos del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica.5
En cuarto lugar, dado que están bajo diferentes
modelos de financiamiento y gestión (modelo tradicional y asociación público privada) se considera
que pueden aportar un contraste interesante para realizar recomendaciones de política pública. Tres hospitales son gestionados bajo el modelo tradicional y los
otros tres, bajo el modelo de asociación público privada (APP), aspecto que permitirá realizar comparaciones y derivar conclusiones sobre cada fórmula de
gestión. Una APP es un contrato entre un ente público
y otro privado, cuya denominación es el resultado de
un consenso internacional que destaca que el tipo de
vínculo que se establece entre el ente público y el ente
privado es de largo plazo, constituyendo el concepto
de “asociación” un atributo deseable.6 Es importante
mencionar que en ningún caso MCCI pretende expresar una opinión sobre el modelo en general, sino sobre
su aplicación y resultados en los HRAE.*
Además, la alta complejidad contratada en APP
cuenta con una dimensión federal y otra estatal, lo
que permitirá enriquecer el estudio, específicamente en el análisis de integración de las redes de servicios. Como se mencionó, se ha agregado al estudio el
caso del HRAE Zumpango, uno de los pocos HRAE
estatales existentes en el país que, además de haber
sido contratado vía asociación público privada (permitiendo así ampliar el universo de estudio bajo esta
modalidad, en los términos expresados en el párrafo
anterior) pertenece a los Servicios Estatales del Estado de México.
Quinto, numerosos artículos periodísticos han
alertado sobre la falta de transparencia e indicios de
corrupción en este subsistema de los hospitales, a lo
que se suma el hecho de que múltiples auditorías y
evaluaciones independientes y del Coneval evidencian

áreas de oportunidad en el mismo. Un claro ejemplo
de esto es que en la evaluación de mejores desempeños de hospitales que llevó a cabo la Secretaría de Salud federal, sólo se pudo incluir a tres de ellos7 (Bajío,
Oaxaca y Yucatán).
En sexto lugar, estos hospitales son organismos públicos descentralizados (OPD) que cuentan con autonomía de gestión, hecho que les habilita para tomar
determinadas decisiones, por ejemplo de compra, que
los hacen interesantes como universo de estudio para
determinados análisis comparativos.
Por último, los hospitales —particularmente los de
alta especialidad— consumen la mayor parte de los
recursos públicos destinados a salud, y precisamente
por ello, cualquier mejora en su eficiencia puede producir importantes beneficios para todo el sector, que
se traducen en un mayor acceso de la ciudadanía con
los mismos recursos disponibles.

Objetivo del estudio
En este documento se evalúa este grupo de hospitales
desde la perspectiva de la gobernanza, la corrupción
y la rendición de cuentas, con la hipótesis de que la
gobernanza débil, la mala gestión resultante y la falta de responsabilidad ante desempeños inadecuados,
aumentan el riesgo de corrupción e ineficiencia en la
prestación de servicios.
La provisión de asistencia médica depende de
una buena gobernanza que sea capaz de combinar de
manera eficiente los recursos financieros, organizar
y mantener capacitada a la fuerza de trabajo, lograr
la procuración efectiva de medicamentos y tecnologías médicas adecuadas así como contar con un sistema de información que retroalimente la gestión con
indicadores válidos que permitan la toma de decisio-

5 https://www.gob.mx/salud/cenetec
6
Banco Interamericano de Desarrollo, curso de formación en APP salud, definición y características de los proyectos APP.
7 MH 2015. Estimación de indicadores de efectividad, eficiencia y pertinencia. Mejores desempeños por grupos de hospitales. Mejores Hospitales de la Secretaría de Salud Federal y los Servicios Estatales de Salud- Revista de la Dirección General de Evaluación del Desempeño.
Año 1, número 1, noviembre 2015. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/58338/MH_2015.pdf
* Los cuatro HRAE bajo modalidad APP evaluados en este capítulo nacieron antes de la publicación de la Ley de Asociaciones Público-Privadas (enero 2012) y se rigen por el acuerdo por el que se establecen las reglas para la realización de proyectos para prestación de
servicios, publicado en 2004.
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nes informada y aporten a una rendición de cuentas
transparente y oportuna.

hospitales desde la óptica de la gobernanza. En este
sentido, no se pretende generar una evaluación integral de su funcionamiento, sino explorar, con base en
el esquema de los componentes fundamentales del
sistema de salud, los riesgos de corrupción a través
de un enfoque en la rectoría y su impacto en los elementos correspondientes.
Se analizan los aspectos de: i) la prestación de
servicios de salud —organización de la prestación de
servicios, la adecuación a padecimientos de alta especialidad, la ocupación y la comunicación con la red de
atención en el territorio, entre otras—; ii) sistemas de
información de salud capaces de reportar el desempeño, soportar la toma de decisiones y los procesos
de rendición de cuentas.; iii) acceso a los medicamentos esenciales y su procuración, acceso a tecnología y
su uso eficiente y iv) financiamiento de los hospitales —que en este contexto se refiere a la procuración
de servicios e insumos necesarios para la operación.
La corrupción es, sin duda, una de las muchas
externalidades negativas de una rectoría débil. El órgano rector es la institución que organiza y vela por
el funcionamiento del sistema de salud. En México,
la Secretaría de Salud federal tiene dicha atribución
y como órgano rector del sistema mantiene un doble papel: por un lado, es la responsable de planificar, evaluar, regular y diseñar las políticas de salud
del sector y, por otro, de ofrecer servicios de salud
de alta especialidad de calidad de manera eficiente.
Cuando la rectoría no es valorada ni sujeta a evaluación, el ente rector y el supervisado pueden llegar a
una especie de colusión donde el ente rector acepta
y solapa desempeños subóptimos al no poder ofrecer
las soluciones oportunas que los problemas de la operación demandan. De hecho, esta falta de respuesta
provoca falta de motivación en los proveedores y todo
esto se omite en documentos oficiales que fallan en
proveer información transparente de la problemática real. Esto tiene consecuencias importantes porque
se retrasan las intervenciones necesarias para lograr
una mejor operación, disminuye la productividad y
se producen menos servicios y a un costo más alto.
Lo anterior, como ya se mencionó, abre oportunidades para un ambiente donde florece la corrupción.

Universo de estudio
El universo de estudio lo componen los Hospitales
Regionales de Alta Especialidad federales y el Hospital de Alta Especialidad de Zumpango ubicado en el
Estado de México (cuadro 2.1).

¿Por qué este estudio habla de 		
corrupción y no únicamente de 		
ineficiencia?
Como ya hemos mencionado, en este trabajo analizamos el desempeño y la corrupción en este grupo de

Cuadro 2.1. Hospitales Regionales de Alta Especialidad
analizados en el caso de estudio

Institución

HRAE

		
Número
Modelo
de camas

SS federal

Oaxaca

Tradicional

66

SS federal

Yucatán

Tradicional

184

Chiapas
Tradicional
(Ciudad
Salud y
Especialidades
Pediátricas)

90

SS federal

SS federal

Bajío

APP

184

SS federal

Ciudad
Victoria

APP

94

SS federal

Ixtapaluca

APP

246

SESA
Edomex

Zumpango

APP

124

Total
camas

988

Fuente. Disponibilidad de camas censables en los Hospitales Regionales de Alta Especialidad, Roberto Sánchez Ramírez, Manuel
de la Llata Romero. Evidencia médica e investigación en salud,
Volumen 8, número 3, julio – septiembre 2015 y en contrato APP
del HRAE Zumpango.
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La corrupción puede ocurrir en diferentes áreas
que son vitales para la operación de un hospital. Por
ejemplo, i) la falta de especialistas médicos o de enfermería, que se ve afectada por un sinnúmero de variables como el ausentismo, las licencias sindicales,
la venta de plazas, las jornadas de trabajo recortadas,
entre otras; ii) la procuración de medicamentos y suministros así como el mantenimiento de equipos diagnósticos, donde la falta de abasto es resultado de una
mala gestión o de corrupción. Aquí, la transparencia
en las licitaciones públicas y comparativos de precios puede ser un incentivo para una mejor compra
y, desde luego, es necesario vigilar la prescripción y
fortalecer los sistemas de administración de inventarios; iii) el robo hormiga de medicamentos para autoconsumo o reventa en el mercado privado; iv) el
hecho de que, con frecuencia, a los pacientes se les
pide suministros en especie que van desde los básicos (sábanas, gasas) o medicamentos hasta equipo o
prótesis; v) la contratación para la construcción y la
compra de suministros y medicamentos, que ofrecen
también oportunidades que deben ser revisadas, y
vi) los pagos a proveedores individuales e institucionales, en especie o en efectivo, que se realizan fuera
de los canales de pago oficiales a los médicos o de las
contribuciones a los hospitales, cuando éstos ya es-

tán o debieron haber sido cubiertos con los recursos
del gobierno. Pueden incluir pagos irregulares para
acortar la lista de espera u obtener medicamentos o
simplemente por tener aseo en el cuarto o aseo para
los familiares hospitalizados.
Nuestra hipótesis, como se ha adelantado, es que
las oportunidades de corrupción aumentan cuando hay una deficiente rectoría, que se asocia con
una pobre planificación y evaluación. Esta pobre capacidad rectora repercute en que la función de prestación se vea asimismo mermada, sin exigencia de
rendición de cuentas y con una gestión hospitalaria
deficiente que repercute en la productividad y calidad de los servicios.
Dicho de otro modo, al no evaluarse de manera
transparente el desempeño de estos hospitales, los
incentivos de las instituciones prestadoras también
disminuyen. En resumen, una débil rectoría y una deficiente prestación de servicios disminuyen la productividad y el desempeño de la fuerza de trabajo. De la
misma manera, la incapacidad para gestionar presupuestos necesarios para reparar o adquirir equipos o
para aumentar las plazas para especialistas erosiona
la autoridad de los gerentes y la posibilidad de rendir cuentas, como se demuestra de forma extensa en
las siguientes líneas.

85

Pobre desempeño de
la rectoría

zación y el tamaño de los hospitales no fueron decididos exclusivamente con criterios técnicos, sino que
posiblemente también influyeron factores políticos.
Concretamente, la Auditoría de Desempeño 13-012100-07-0203, realizada con el objetivo de fiscalizar
las acciones de infraestructura y equipamiento de los
hospitales regionales de alta especialidad para verificar
el cumplimiento de objetivos y metas, determina que en
2013 (año en el que ya habían sido construidos todos los
HRAE), la Secretaría de Salud no dispuso del estudio
técnico para determinar aquellas unidades médicas que,
por sus características y ubicación, pudieran convertirse en centros regionales de alta especialidad, o la construcción con recursos públicos de nueva infraestructura
con el mismo propósito; de los criterios de distribución
del universo de usuarios, de regionalización y de escalonamiento de los servicios, así como de universalización
de la cobertura; de la evaluación de la pertinencia de la
infraestructura y equipamiento para la adecuada prestación de servicios médicos de alta especialidad, ni de la información sociodemográfica, epidemiológica, geográfica
y de la infraestructura en salud, mediante la cual se establecieron las necesidades de infraestructura hospitalaria
de alta especialidad, información necesaria para fortalecer la infraestructura física destinada a la prestación de
servicios de salud con calidad y seguridad. Tampoco dispuso de la justificación por la que se determinó la creación de los HRAE en las zonas en las que se ubicaron.8

En un sentido amplio, este estudio hubiera podido
enmarcarse casi en su totalidad en este primer componente, dado que la mayoría de análisis realizados
en el caso guardan relación directa o indirecta con las
principales funciones de rectoría.
Sin embargo, a efectos de poder emitir recomendaciones de una manera más ordenada siguiendo la
línea de todos los estudios de caso, se decidió desglosar los diferentes análisis en los componentes fundamentales de la OMS.
De este modo, cuando se habla del desempeño de
la rectoría, se hace referencia a los procesos de conducción del sistema de salud, aseguramiento, financiamiento, regulación y coordinación intersectorial.
Asimismo, se habla también de los aspectos de la rectoría relacionados con el papel de compra de servicios a los diferentes proveedores del sistema de salud.

Localización geográfica de los HRAE
Los HRAE se construyeron para fortalecer el acceso a
la medicina de alta especialidad en el interior del país.
Su localización geográfica se determinó con base en un
análisis nacional y regional sobre la demanda de servicios de medicina de alta especialidad. Sin embargo, las
auditorías e informes especializados de universidades
y consultorías independientes sugieren que la locali-

8
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Por otro lado, un informe de referencia internacional publicado por The Global Health Group de la
Universidad de California, en colaboración con Price
WaterHouse Coopers,9 reconoce, entre otros aspectos, la posible influencia política en la decisión de su
construcción, diseño de cartera de servicios y emplazamiento. Específicamente, refiriéndose a los HRAE
bajo el modelo APP, el informe incluye literalmente
el siguiente texto:
…In addition, several felt that politics influenced
the decision to build a large speciality hospital instead of smaller general acute care hospitals, which
would have expanded access to care to a larger proportion of the population. Large speciality hospitals are more politically favorable, as they provide
access to the sickest patients most in need. In both
of these cases, the perception was that politics, and
not social need, infuenced the design decisions of
the PPP hospitals.10

la demanda de atención en los hospitales del tercer nivel. Esta demanda creciente estaría asociada, por un
lado, a la cobertura de alta especialidad que habilitó
la entrada del Seguro Popular y, por otro, al envejecimiento poblacional y el aumento importante de los
padecimientos neoplásicos y crónicos. Como ya mencionamos anteriormente, los HRAE se planearon para
contender con este aumento potencial de la demanda
de atención de alta especialidad.
En conjunto, estos hospitales pusieron a disposición de diferentes redes de servicios de salud 864 camas censables adicionales,11 para dar servicio a una
población de casi 30 millones de habitantes. Con un
indicador estimado aún insuficiente de 2.8 camas por
millón de habitantes es de suponer que estos hospitales deberían tener una gran demanda.
El objeto de atención de los HRAE son padecimientos de baja frecuencia que requieren de tecnología diagnóstica y terapéutica de alto costo, así como
de equipos profesionales multidisciplinarios y de alta
especialidad. Además, son hospitales que necesariamente deben estar insertos en una red de atención médica efectiva. Esto último quiere decir que los HRAE
son hospitales de referencia y que la red de hospitales
de segundo nivel y de centros de salud del primero,
detectan y refieren de manera oportuna los pacientes
en necesidad de atención de alta especialidad. En la
medida en que la red falle, los HRAE tendrán una proporción alta de ingresos hospitalarios derivados de urgencias y no de una referencia organizada y planeada.12
El indicador de ocupación de camas censables se
refiere al porcentaje de camas de hospitalización en
uso, del total de este tipo de camas en el hospital.13

De igual manera, esta percepción fue confirmada
en entrevista por algunos de los informantes clave que
han participado en este estudio.

Algunos datos sobre su utilización real y
la reportada a la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público
Con la puesta en marcha del Seguro Popular y el fortalecimiento de la atención en el primer y segundo
nivel era predecible que se registrara un aumento en

9 Llumpo, A., Montagu, D., Brashers, E., Foong, S., Abuzaineh, N., Feachem, R. (2015). Lessons from Latin America: The early landscape of
healthcare public-private partnerships. Healthcare public-private partnership series, No. 2. San Francisco: The Global Health Group, Global
Health Sciences, University of California, San Francisco and PwC
10
Traducción propia ... Además, muchos consideraron que la política influenció la decisión de hacer un hospital de especialidades grande en
lugar de hospitales generales más pequeños, lo que habría aumentado el acceso a una mayor proporción de la población. Los hospitales
de especialidades grandes son más amigables políticamente, ya que brindan acceso a los pacientes más enfermos que más lo necesitan
En ambos casos, la percepción fue que la política, y no la necesidad social, influyó en las decisiones de diseño de los hospitales PPP
11
Disponibilidad de camas censables en los Hospitales Regionales de Alta Especialidad, Roberto Sánchez Ramírez, Manuel de la Llata Romero. Evidencia médica e investigación en salud, Volumen 8, número 3, julio – septiembre 2015
12
Innovaciones en Gestión Hospitalaria en México. El caso de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad HRAE, Secretaría de Salud,
octubre 2006
13
Definición de camas censables, NOM-040-SSA2-2004. Los hospitales cuentan con más camas llamadas no censables que se destinan a la
atención transitoria o provisional para observación de un paciente
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Una ocupación del 80-85% es un estándar de gestión
aceptado internacionalmente como adecuado. Un
porcentaje menor refleja capacidad ociosa, y mayor,
presenta riesgos de saturación. La Secretaría de Salud
utiliza este indicador en múltiples documentos oficiales.
Con base en los datos reportados por la Secretaría de Salud federal en su Matriz de Indicadores de
Resultados (MIR) del programa E023, en el cuadro
2.2 se presentan los datos de ocupación de los HRAE
federales. Se agrega a el cuadro la ocupación del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, con
base en la información recibida vía INAI.14
Cabe destacar que hay algunos HRAE que mantienen
inhabilitado un porcentaje significativo de las camas que
pueden ofrecer. Esto sucede con el HRAE de Yucatán,

que opera a 75% de su capacidad y reporta una ocupación baja de 58.7%. Si se considera la capacidad instalada,
la ocupación para este hospital sería alrededor de 44%.
Más dramático aún es el caso de los hospitales APP:
el del Bajío, originalmente planeado para 184 camas y
operando al 100% de la capacidad instalada reporta una
ocupación de 56.6%. El hospital en Ciudad Victoria, originalmente planeado para 94 camas, opera a 53% de su
capacidad instalada, con una ocupación de 42.2%. El
HRAE de Ixtapaluca, con una capacidad instalada de
246 camas, opera a 44.7% de su capacidad, con una ocupación de 38.2%.
Igualmente, el APP del estado de México en Zumpango, de 124 camas, reporta una ocupación de 49.3%.

Cuadro 2.2. Ocupación de los hospitales

HRAE

Tipo de
construcción

Camas

Camas sobre
las que se
reporta la
MIR

% camas
reportadas

Ocupación
real

A

B

C

D=C/B

E=A*D

Ocupación,
último dato
disponible

Oaxaca

Tradicional

88.3%

66

66

100%

88.3%

Yucatán

Tradicional

58.7%

184

16

138

75%

44%

Chiapas

Tradicional

77.3%

90

17

ND

ND

ND

Bajío

APP

56.6%

184

184

100%

56.6%

Ciudad Victoria

APP

79.4%

94

45-50

53.2%

42.2%

Ixtapaluca

APP

85.4%

246

110

Zumpango

APP

49.3%20

124

15

18

19

No aplica

44.7%

38.2%

No aplica

49.3%

Fuente: elaboración propia con base en información recibida vía INAI, folios 0001200416417, 1221100015817, 1221200020717,
1221000013217, 1221300036917, 00008/HRZUM/IP/2018 y con base en sus informes de autoevaluación.

Datos de la MIR del año 2016, recibidos por la Secretaría de Salud vía INAI con fecha 14 de diciembre de 2017, folio 0001200416417.
Informe autoevaluación 2016
Informe autoevaluación 201620 Diciembre 2017, INAI
17
Preguntas vía INAI no contestadas, folio 0001200396417
18
INAI, 2018, datos de 2016
19
Informe autoevaluación 2015
20
INAI, diciembre 2017NO
14
15
16
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Estimación de desperdicio por 		
desocupación en los HRAE

financiamiento, los riesgos transferibles y la utilidad esperada del Inversionista Proveedor.21,22,*
Así, los precios por cama ajustados por ocupación
aumentan a más del doble, como muestra el cuadro 2.3.
Dicho de otra manera, cada día, sólo por camas
no utilizadas en estos hospitales, se gastan 1,254,248
pesos por servicios no otorgados que deben ser pagados.24 En un año, suponen 457,800.574 pesos, ci-

A pesar de que la Secretaría de Salud pueda justificar la baja actividad y la no apertura de toda la capacidad instalada a que la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP) no autoriza las plazas de
recursos humanos que se necesitan para la puesta en

Cuadro 2.3. Precio del contrato APP por cama/día ajustado por ocupación

Institución
SS federal

SESA Edomex

Hospital
HRAE Bajío

Precio contrato por
cama

Ocupación real

Precio ajustado a
ocupación

1,864.7

56.6%

3,295

HRAE Cd Victoria

4,790

42.2%

11,351

HRAE Ixtapaluca

2,985.4

38.2%

7,819

HRAE Zumpango

6,220

49.3%23

12,617

Fuente: elaboración propia con base en la información de los contratos APP. Cifras en pesos corrientes a la firma del contrato

fra que casi alcanza el presupuesto completo del
HRAE Oaxaca.25
Es necesario hacer hincapié en que estas cifras han
sido calculadas teniendo en cuenta las últimas ocupaciones reportadas, que han sido aún menores en los
años precedentes. Sólo por poner un ejemplo, los dos
primeros años de operación, el HRAE Zumpango no
logró llegar a 20% de ocupación y sólo alcanzó 30% a
partir de febrero de 2015, casi a tres años de su puesta
en marcha en mayo de 2012. Este caso muestra que a
pesar de tratarse de un hospital estatal cuenta con
las mismas áreas de oportunidad de gestión de redes que los federales, que deben coordinarse con
una red estatal.

marcha completa de los hospitales, la SHCP aprobó su construcción con base en todas las camas,
¿por qué no se ponen los recursos necesarios para
la operación, si los proyectos fueron aprobados?
Este hecho es particularmente preocupante en
los hospitales APP, debido a que tienen garantizado
el 100% de las contraprestaciones pactadas con las
empresas ganadoras de los contratos a 25 años. Dicho de otra manera, las empresas cobran con base
en la disponibilidad del servicio. Concretamente,
los contratos se pagan a través de la Tarifa Sombra
Unitaria de Pago (TSUP), que es el resultado de la
suma del diseño del proyecto, la construcción, el
equipamiento, el mantenimiento, la operación, el

Banco Interamericano de Desarrollo, 10 años de Asociaciones Público-Privadas (APP) en salud en América Latina: ¿qué hemos aprendido?
/ Ignacio Astorga, Paloma Alonso, Diana M. Pinto, Jazmín Freddi, Martín Corredera Silván
22
El Inversionista Proveedor es la persona física o moral que celebra un contrato de servicios de largo plazo con una dependencia o entidad, con base en el acuerdo por el que se establecen las reglas para la realización de proyectos para prestación de servicios, publicado
en 2004. Con la publicación de Ley de Asociaciones Público-Privadas en 2012, la denominación de esta figura cambia "Desarrollador"
23
Información obtenida vía INAI, dato a diciembre 2017
24
Este dato se ha calculado multiplicando el precio por contrato por cama / día por las camas no utilizadas
25
El presupuesto del HRAE Oaxaca, con base en el PEF 2017, es de 489,132,208 pesos
* Este sistema de pago se ajusta en los nuevos contratos del IMSS e ISSSTE, bajo la Ley APP. Más adelante se detallan los ajustes realizados.
21
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Los montos siguientes resultan de dividir el precio del contrato entre las camas reales ajustadas por el
índice de ocupación e incorporan la inversión y operación de servicios de manera lineal. Se toma el último
dato de ocupación disponible, si bien todos los hospitales han presentado menores porcentajes en los
años precedentes. Teniendo en cuenta estas consideraciones, los datos deben tomarse como una primera
aproximación para dimensionar el desperdicio.

Cuadro 2.4. Actividad planeada y efectivamente realizada, HRAE Ixtapaluca y HRAE Ciudad Victoria
Actividad Realizada
HRAE
Ixtapaluca

Planeación
anual

Real 2012 Real 2013 Real 2014 Real 2015 Real 2016

Real 2017

Consultas

320,112

2,033

19,156

50,350

94,137

113,410

91,444

Egresos

15,264

NA

533

2,349

4,215

5,875

5,839

HRAE
Victoria

Planeación
anual

Real
2012

Real
2013

Real
2014

Real
2015

Real
2016

Real
2017

Consultas

142,000

17,313

19,983

23,700

25,817

24,156

ND

5,500

1,041

1,480

1802

1,912

2008

ND

Egresos

Fuente: elaboración propia con base en infomación de la ASF

Segunda aproximación al desperdicio: la
actividad planeada y no realizada

Con el fin de asignar un valor económico a las consultas y egresos no realizados por estos hospitales, puede multiplicarse este dato por el tabulador de las cuotas
de recuperación. En este caso, el costo social de las
consultas no realizadas en Ixtapaluca oscila entre
59,139,024 y 888,317,423 pesos, en función de la cuota
de recuperación que se elija. La pérdida por egresos no
realizados oscila entre 24,483,816 y 366,907,420 pesos.27
En el caso de Ciudad Victoria, el costo de las consultas no realizadas oscila entre 22,768,512 y 342,002,024
pesos. El costo asociado a los egresos no realizados se
encuentra entre 6,274,353 y 94,411,240 pesos.

Otra forma de estimar el desperdicio de los hospitales es calcular la actividad que planearon hacer cuando la inversión fue autorizada y compararlos contra
la actividad real que están realizando. Desafortunadamente, los hospitales contestaron vía INAI que
no disponen de los documentos con los que fueron
aprobados. Sin embargo, se ha logrado obtener el
dato de consultas y egresos planificados de Ciudad
Victoria e Ixtapaluca.26

26
27

Auditoría de Inversiones Físicas 10-0-12100-0 -1113
Se ha tomado una estancia media de 4 días en promedio, el precio mínimo de la hospitalización en un cuarto de 3 adultos a 106 pesos
y el máximo a 1595 pesos. Asimismo, se ha tomado el precio mínimo de las consultas a 48 pesos y el máximo a 721 pesos (Tabulador de
cuotas de recuperación Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío)
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Utilización de los equipos médicos

el médico familiar (y 6.3 semanas desde la visita con
el especialista, en promedio).28
Por último, es necesario mencionar que la información que a continuación se ofrece no pretende ser
una evaluación exhaustiva e integral, dado que se entiende que cada equipo puede presentar características y condiciones distintas (modelo, años, capacidad,
entre otros). La intención es ofrecer una referencia
que permita al lector dimensionar el problema en el
uso de la tecnología de alta especialidad en los HRAE.
Como se menciona en el Programa de Acción Específico de Evaluación y gestión de tecnologías para la
salud 2012-2018 del Centro Nacional de Excelencia
Tecnológica en Salud, será necesario que el órgano
rector realice una evaluación integral del uso de los
equipos con el fin de mejorar el acceso efectivo a los
servicios de salud con calidad manteniendo su viabilidad financiera.29
Como puede apreciarse, en promedio, los HRAE
realizan 1.32 mastografías al día. El HRAE que presenta mayor productividad es Oaxaca, con 2.5 mastografías diarias, y el de menor productividad es Yucatán,

Además de la ocupación de camas, es importante analizar el uso de los equipos médicos, pues representan
una parte relevante de la inversión y del costo operativo de todos los hospitales.
En el caso de los HRAE bajo modelo APP, el contrato incluye, además de la inversión, la capacitación al
personal que lo utiliza, el mantenimiento (por 5 años
en Bajío y Ciudad Victoria y por la vida útil del equipo
en Ixtapaluca y Zumpango), así como las refacciones,
quedando los consumibles bajo la responsabilidad de
la Secretaría de Salud federal.
Previo al análisis de productividad de los equipos,
cabe mencionar que México presenta un déficit dramático en equipos de alta especialidad, como muestra el cuadro 2.6, que hace un comparativo con los
promedios de la OCDE.
Como dato complementario de la escasez de equipo
en nuestro país, el tiempo que los ciudadanos deben
esperar para acceder a realizarse estas pruebas es
en promedio de 30 semanas desde la consulta con

Cuadro 2.5. Diferencia entre actividad planeada y realizada, HRAE Ixtapaluca y HRAE Ciudad Victoria
Diferencia entre actividad planeada y actividad realizada
HRAE
Ixtapaluca
Consultas
Egresos

Total
Desperdicio Desperdicio Desperdicio Desperdicio Desperdicio Desperdicio desperdicio,
2012
2013
2014
2015
2016
2017
actividad
no realizada
318,079

300,956

269,762

225,975

206,702

228,668

1,232,063

14,731

12,915

11,049

9,389

9,425

57,509

122,017

118,300

116,183

117,844

474,344

4,020

3,698

3,588

3,492

14,798

HRAE
Victoria
Consultas
Egresos

Fuente: elaboración propia, a pesos corrientes

Tiempos de espera y productividad en rastreadores clínicos seleccionados en hospitales del sector público. Centro de Investigación
en Sistemas de Salud, Instituto Nacional de Salud Pública, noviembre 2011.
29
Programa de Acción Específico de Evaluación y gestión de tecnologías para la salud, Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud
28
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Cuadro 2.6. Brechas de equipo de alta especialidad con respecto a la OCDE

SINAIS, 2015

Estatal

IMSS

ISSSTE

SALUD

Total
general

OCDE

Brecha

Mastógrafos
(analógico y digital)

19

237

110

345

750

4,026

3,276

Equipos de
resonancia
magnética

6

13

10

47

86

1,464

1,378

Tomógrafos
computados

20

89

96

237

2,736

2,499

Fuente: inventario de equipo de alta especialidad de Cenetec y OECD Health Data.

con 0.7, es decir, 3.5 veces menos. Los hospitales APP
de Zumpango, Ciudad Victoria e Ixtapaluca presentan resultados muy deficientes, sin llegar a una mastografía al día.
Esto es particularmente relevante ya que indicaría
que estos hospitales posiblemente no tengan o no utilicen la oferta para tratamiento de cáncer de mama.
Como recordatorio para el lector, el cáncer de mama
es la primera causa de muerte por cáncer en la mujer
mexicana. El 70% de los cánceres de mama se detecta
en estadíos tardíos por falta de equipos de mastografía
suficientes para programas de tamizaje. Cabe recordar
también que el Seguro Popular debe comprar servicios
de mastografía vía el Fondo de Protección de Gastos
Catastróficos a unidades privadas por falta de capacidad
de las unidades públicas. Según los datos de la Cuenta
Pública 2014, la intervención de cáncer de mama ocupa el primer lugar en gasto, con 3,655 casos que supusieron la erogación de 311,155,100 pesos.
Por lo que respecta a los tomógrafos, los resultados
se muestran en el cuadro 2.8.
En promedio, los HRAE realizan 10.11 estudios de
tomografía al día, con el HRAE de Bajío como el de mayor productividad, con 15 estudios al día, y el de Zumpango como el de menor, con 3.9, cifra 3.8 veces menor.

Como referencia, el tomógrafo solicitado por HRAE
Oaxaca en 2016 cuesta 38 millones de pesos de inversión directa y 3.8 millones de mantenimiento anual.
Según el análisis costo-beneficio presentado a SHCP,
tiene una capacidad de 6,024 estudios anuales, o 16.5
al día, 63% superior al promedio que realizan actualmente los HRAE30 y 400% superior al que se observa
en Zumpango. De igual manera, en 2018, el HRAE Yucatán solicitó la compra de un nuevo tomógrafo cuya
actividad prevista es de 6,160 estudios anuales (16.76
al día) y un costo total de 47,104,440 pesos.31
En el único estudio realizado sobre listas de espera
y cuya referencia se ofreció al inicio de esta sección,32
una tomografía cuenta con una lista de espera de 10.9
semanas en México (contra 4.6 semanas en Canadá).
Con el fin de poner en contexto estos datos, se
solicitó a INAI las productividades de algunos hospitales adicionales de los Servicios de Salud del Estado de México. Como dato relevante, de un total de
siete hospitales, tres de ellos declaran el tomógrafo
sin funcionar. El resto de hospitales declara una productividad menor a tres estudios diarios. Si bien no
es objeto de este estudio enfocarse en los hospitales
generales de los Servicios Estatales de Salud, este
dato sugiere que los hospitales generales podrían es-

Cartera Pública de Inversiones, Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Cartera Pública de Inversiones, Secretaría de Hacienda y Crédito Público
32
Tiempos de espera y productividad en rastreadores clínicos seleccionados en hospitales del sector público. Centro de Investigación en
Sistemas de Salud, Instituto Nacional de Salud Pública, noviembre 2011
30
31
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Cuadro 2.7. Productividad de los mastógrafos de los HRAE

Mastografías

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Total

Promedio diario

HRAE Yucatán

29

133

468

318

312

283

1,543

0.70

HRAE Zumpnago

31

237

374

467

460

1,569

0.86

360

648

0.89

1,997

0.91

3,639

1.99

5,584

2.55

Promedio

1.32

HRAE Ciudad Victoria
HRAE Ixtapaluca

288
0

54

209

482

652

HRAE Bajío

790

501

425

499

1424

HRAE Oaxaca

791

528

666

1171

1856

600

572

Fuente: inventario de equipo de alta especialidad de Cenetec y OECD Health Data.

Cuadro 2.8. Productividad de los tomógrafos de los HRAE

Tomografías
HRAE Zumpango

2013

2014

2015

2016

233

591

1595

2136

2670

7155

3.92

3395

6327

8.67

HRAE Ciudad Victoria
HRAE Oaxaca

2932

2017

Total

Promedio
diario

2012

3675

3051

3163

2432

3706

3590

19617

8.96

0

1628

3367

4725

6713

6254

22687

10.36

HRAE Yucatán

3638

5151

6707

4600

4169

5567

29832

13.62

HRAE Bajío

3692

5015

4825

6368

7760

27660

15.16

Promedio

10.11

HRAE Ixtapaluca

Fuente: elaboración propia con base en información recibida vía INAI por parte de cada uno de los hospitales, folios 1221100017217,
1221200022217, 1221000002118, 1221300002018, 1221400031118 y 00057/HRZUM/IP/2017.

Sobre la productividad de las resonancias magnéticas, los HRAE realizan un promedio de 4.3 al día.
El HRAE que presenta mayor productividad nuevamente es Bajío, con ocho estudios al día. Zumpango presenta una vez más el peor desempeño, con un
estudio al día.
Como referencia, en la Cartera de Inversiones de
la SHCP se ha encontrado un equipo de resonancia
solicitado por el Instituto Nacional de Rehabilitación
(INR), cuyo costo de inversión es de 53.74 MDP y
costo total de 77.92 MDP, con capacidad para 3,698

tar presentando también muy bajas productividades
que sería deseable evaluar.
Esto hace aún más preocupante que Zumpango,
Ciudad Victoria e Ixtapaluca presenten productividades bajas, de nuevo por su condición de APP. Es
importante notar que dada la baja ocupación en estos
hospitales, es esperable también la baja productividad
de los equipos diagnósticos. También, de manera indirecta, estos datos son un síntoma claro de que estos
hospitales no se identifican como un centro de referencia diagnóstica accesible para la red de servicios.
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estudios anuales o 10.13 al día, promedio al que sólo
se acercaría tímidamente el HRAE Bajío. Es de destacar que el INR declara realizar, en la actualidad, 4,623
estudios anuales y prevé que su demanda es al menos
50% superior a esta cifra.
Una primera conclusión general del uso de los
equipos en los HRAE es que los hospitales APP presentan un desempeño muy pobre. Concretamente,
el HRAE Zumpango presenta la productividad más
baja en todos los equipos excepto el mastógrafo,
donde queda en el segundo peor lugar.
En el caso de los hospitales APP esto es, de nuevo,
más preocupante que en los hospitales bajo modelo
tradicional, dado que el contrato con el proveedor de
servicios incluye, además de la inversión, la capacitación al personal que lo utiliza, el mantenimiento (por
cinco años en Bajío y Ciudad Victoria y por la vida
útil del equipo en Ixtapaluca y Zumpango), así como
las refacciones, quedando los consumibles bajo la responsabilidad de la Secretaría de Salud federal y de los
Servicios de Salud del Estado de México en el caso de
Zumpango (en los APP posteriores, incluso los consumibles están a cargo del Inversionista Proveedor).

De hecho, en la encuesta de calidad y corrupción
realizada por MCCI en siete HRAE, que se detalla más
adelante en este mismo capítulo, el personal mencionó que el tiempo de reparación de los equipos es
uno de los principales problemas de rectoría. Esto es
característico de los hospitales bajo modelo tradicional y es resuelto por el modelo APP, de manera que
una eventual política APP del país debería garantizar el máximo aprovechamiento de estos recursos,
que siempre se encuentran en óptimas condiciones
para su utilización.
Al respecto, el Banco Interamericano de Desarrollo propone como mejor práctica la implementación
de servicios integrales de gestión del equipamiento
médico y mobiliario clínico para apoyar la oportunidad diagnóstica de los hospitales públicos, con base
en las experiencias en países de la región de Latinoamérica y el Caribe, así como en la literatura técnica.
Dicho de otro modo, se recomienda que los países
evalúen y adopten alternativas para contar con servicios integrales de equipamiento médico, sean éstos bajo la modalidad de APP “de bata gris”33 o bien
como soporte a los hospitales tradicionales,34 por el

Cuadro 2.9. Productividad de las resonancias magnéticas de los HRAE
Resonancias
magnéticas
HRAE Zumpango
HRAE Ixtapaluca

2012

2013

2014

2015

2016

98

238

391

610

589

2017

Total

Promedio
diario

1926

1.06

0

293

738

963

1263

332

3589

1.97

HRAE Oaxaca

1368

1472

1423

1488

1161

1083

7995

3.65

HRAE Yucatán

1220

1693

2247

1869

2384

2726

12139

5.54

2580

4658

6.38

4078

15477

8.48

Promedio

4.51

HRAE Ciudad Victoria
HRAE Bajío

2078
2759

2456

3075

3109

Fuente: elaboración propia con base en información recibida vía INAI por parte de cada uno de los hospitales, folios 1221100017217,
1221200022217, 1221000002118, 1221300002018, 1221400031118 y 00057/HRZUM/IP/2017.
Un APP de bata gris incluye el proyecto o diseño definitivo, la construcción de la infraestructura así como su mantenimiento y renovación. Se pueden agregar servicios no clínicos como limpieza, alimentación, vigilancia, seguridad, jardinería y equipamiento médico (con
su mantenimiento y reposición). Cuando se habla de un APP de bata verde significa que se incorporan servicios de apoyo clínico tales
como laboratorio, imagenología o farmacia, entre otros. En un APP de bata blanca, la empresa es responsable de entregar los servicios
de salud a la población, organiza y gestiona todos los recursos, procesos y sistemas necesarios para este fin. Conceptos generales y
modelos: serie de notas técnicas sobre asociaciones público-privadas en el sector de la salud de América Latina / Paloma Alonso, Diana
M. Pinto, Ignacio Astorga, Jazmin Freddi
34
Nota Técnica Banco Interamericano de Desarrollo. La colaboración público-privada en salud: Nuevos desafíos para apoyar la oportunidad
diagnóstica de nuestros hospitales. Ignacio Astorga, Mara Souza, Mónica Jaldin, y Mauricio Márquez
33
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día en los años de mayor productividad, el INCAN
y la UNAM realizan entre 13 y 15 estudios diarios.
Por último, el cuadro 2.11 muestra la productividad del sistema quirúrgico da Vinci. Se trata de un
equipo paradigmático, símbolo de la vanguardia en
cirugía por sus importantes beneficios en términos
de precisión y mínima invasión.
Es un equipo muy costoso, no sólo en inversión sino
en costos operativos, razón por la que sólo existen 10
en todo el país, uno de ellos en el HRAE Zumpango.
Concretamente, da Vinci requirió de una inversión de
59,903,901 millones de pesos sólo en equipo,36 monto
al que se debe sumar el mantenimiento, la adaptación
del espacio y la capacitación al personal, entre otros
gastos asociados. En total, el costo estimado en un
horizonte de evaluación de 10 años, con base en los
documentos sometidos a la SHCP para su aprobación, es de 432,764,559 pesos. 37
Su capacidad, de acuerdo con el proveedor del
equipo, es de 700 intervenciones al año, cuando está
dedicado a procedimientos especializados. El hospital,
en su análisis costo-beneficio presentado también en
la Cartera Pública de Inversiones de la SHCP, declara
que hará 730 intervenciones. El cuadro 2.11 muestra
la productividad real del equipo.
Cabe destacar que el costo por intervención con
base en la planificación de 730 cirugías ascendería a un
total de 59,283 pesos. Sin embargo, teniendo en cuenta
que sólo se han hecho 220 cirugías en 4 años, el costo
por cirugía ha sido de 786,845 pesos. El desperdicio
acumulado al día de hoy asciende a 160,063,563 pesos.
Un informante clave usuario de este sistema en
el sector privado estima que la productividad de los
equipos en este sector llega a las 200 cirugías por año.
En el cuadro 2.12 se muestran las intervenciones realizadas por otras instituciones públicas que cuentan
con el mismo equipo.
En este caso, todos los hospitales del estudio muestran productividades muy bajas, inferiores a las especi-

enorme impacto que tiene en los procesos asistenciales el hecho de no contar con equipos que funcionen
correctamente en todo momento.
En el cuadro 2.10 se ofrecen los datos de productividad diaria del PET SCAN del HRAE Bajío, así como
Cuadro 2.10. Productividad del PET SCAN del HRAE Bajío
y otras instituciones de referencia35
Productividad diaria PET SCAN
PET
SCAN

HRAE
Bajío

Hospital
General

INCAN

UNAM

(2 equipos, info
seprada diaria
por equipo)

2008

ND

2009

7.95

2010

7.58

2011

9.08

2012

0.19

10.06

11.12

2013

0.80

9.60

12.54

2014

ND

1.08

8.94

12.78

2015

ND

1.00

9.48

12.34

2016

ND

0.21

11.77

11.51

2017

0.36

13.09

12.01

2018

1.05

15.71

13.03

11.80

12.33

0.70

0.66

Fuente: elaboración propia con base en información recibida vía
INAI por parte de cada uno de los hospitales y la UNAM, folios
1221000002318, 1221500005618 y 6440000048418.

los del Hospital General de México, el Instituto Nacional de Cancerología y el de la Universidad Nacional
Autónoma de México, con el fin de poner en contexto
la productividad de dicho equipo.
Como muestran los datos, mientras que el HRAE
Bajío y el Hospital General realizan un estudio al

La productividad de 2018 de INCAN es hasta 30 marzo. La productividad de 2018 de la UNAM es hasta febrero. El INCAN cuenta con 2
equipos desde diciembre de 2014. El INCAN cambió de equipo en enero de 2017, se nota incremento de productividad. EL PET del HRAE
Bajío fue comprado en marzo de 2014 pero sólo reportan estudios en 2017 y 2018. La productividad de 2018 de Bajío es hasta 13 de
febrero, se han tenido los días en cuenta en todas las estimaciones
36
Cartera Pública de Inversiones, información registrada bajo la clave de cartera 1312U000003
37
Registro Público de Cartera
35
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Cuadro 2.11. Productividad del sistema quirúrgico da Vinci en el HRAE Zumpango38
Cirugías realizadas por HRAE Zumpango
Año

Número

% de capacidad

2013 (año de la compra)

7

ND

2014

77

11%

2015

75

10.71%

2016

22

3.14%

2017

39

5.57%

TOTAL

220

7.6%

Fuente: elaboración propia con base en información recibida vía INAI por parte de cada uno de los hospitales, folio 00004/HRZUM/IP/2018

Cuadro 2.12. Productividad del sistema quirúrgico da Vinci en otras instituciones de referencia
20 de noviembre ISSSTE
% de capacidad

Dr. Manuel Gea González, SS

Hospital Central Militar

Número

% de capacidad

Número

Año

Número

2013

ND

6

<1

2014

ND

27

3.85%

Año de compra

2015

109

15.57%

129

18.42%

ND

2016

139

19.85%

165

23.57%

ND

2017

134

19.14%

10

1.42%

ND

TOTAL

382

18.19%

337

11.82%

882

% de capacidad

37.80%

Fuente: elaboración propia con base en información recibida vía INAI por parte de cada uno de los hospitales, folios 63700078518,
1219500002718 y 0000700031818.

38

El 7.6% excluye el año de la compra
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Resumen final del desperdicio
de los HRAE vinculado a la baja
productividad

ficadas por el fabricante y menores a las que se logran
en el sector privado. De hecho, estos datos evidencian
claramente que los hospitales de referencia pueden ser
puntos de presión política para la entrada al sistema
de salud de tecnología extraordinariamente costosa e
inadecuada para el grado de especialidad nacional y
presente en estos hospitales.
De cualquier manera, Zumpango presenta, de nuevo, el peor desempeño. Como nota final, es importante mencionar que el equipo, además, no fue comprado
como parte del contrato APP por el Inversionista Proveedor, sino que fue adquirido posteriormente por el
gobierno. La compra tuvo lugar en 2013 con recursos
federales del Ramo 12 y con cargo al programa U005
Comisión Nacional de Protección Social en Salud.

Con base en los datos presentados, los HRAE acumulan un importante desperdicio de recursos que ha sido
estimado por diversas aproximaciones. El cuadro 2.13
resume algunas de las cifras vinculadas al desperdicio
en estos hospitales. Este cuadro no pretende ser un
análisis exhaustivo de todos los recursos malgastados
en estos hospitales, sino una recopilación de las aproximaciones realizadas.

Cuadro 2.13. Desperdicio vinculado a la baja productividad de los HRAE

Desperdicio

Importe

Costo de los contratos APP por 457.8 millones de pesos / año.
infraestructura y servicios pagados y
no utilizados.
Costo de la actividad planificada y no
realizada.

El costo social de las consultas no realizadas en Ixtapaluca oscila entre 59.1 y
888.3 millones de pesos, en función de la cuota de recuperación que se elija. La
pérdida por egresos no realizados oscila entre 24.4 y 366.9 millones de pesos.
En el caso de Ciudad Victoria, el costo de las consultas no realizadas oscila entre
22.7 y 342 millones de pesos. El costo asociado a los egresos no realizados se
encuentra entre 6.2 y 94.4 millones de pesos.

Costo por servicios que se pagan a otras
instituciones (mismos que se hubieran
podido hacer en las instalaciones de
estos HRAE).

Servicios de mastografía comprados por el Seguro Popular vía el Fondo de Protección
contra Gastos Catastróficos a unidades privadas por falta de capacidad de las
unidades públicas. Según los datos de la Cuenta Pública 2014, la intervención de
cáncer de mama ocupa el primer lugar en gasto, con 3,655 casos que supusieron
la erogación de 311.1 millones de pesos.

Desperdicio por exceso de costo por
bajo uso de equipo da Vinci.

El desperdicio acumulado al día de hoy asciende a 160 millones de pesos.

Fuente: elaboración propia
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Hospitales Regionales… ¿de alta
especialidad?

disponible, con el fin de ilustrar que gran parte de la
actividad realizada no es de alta complejidad, sino de
baja y media, lo que significa que podría ser realizada
en otros hospitales sin ocupar una infraestructura que
debe ser usada para padecimientos más complejos. Con
el fin de identificar mejor dicha información, se señala
en color naranja (cuadro 2.15).
En el caso de Yucatán, la información publicada en
SAEH permite además inferir que 65% de los egresos
entraron directamente por Urgencias, en lugar de ser
referidos por otras unidades de la red. Esta demanda
no planeada de pacientes que ingresan por Urgencias
no sólo afecta la realización de procedimientos programados, sino que ocupa infraestructura destinada a pacientes de alta especialidad que no pueden atenderse
en ningún otro hospital.
Con base en el Modelo de gestión definido en el año
2006 para los HRAE,40

La Secretaría de Salud federal, en calidad de rectora,
cuenta con una plataforma denominada Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH) cuyo objetivo es generar la información de la atención brindada
durante la estancia del paciente en el área de Hospitalización, que permita evaluar la situación de la salud y la
demanda de atención hospitalaria, para la administración
y planeación de los servicios de salud.39
Lamentablemente, ni siquiera los pocos hospitales de la Secretaría de Salud que son del tercer nivel
de atención reportan de manera completa a esta base
de datos, incumpliendo la NOM-035-SSA3-2012, como
muestra el cuadro 2.14. Este hecho limita el análisis de
la actividad de los hospitales, mismo que se ha complementado con información entregada por cada una
de las instituciones vía INAI.
Una primera observación es que, curiosamente, y
sin que ello guarde relación alguna con el modelo, en
este caso de nuevo son los hospitales APP los que incumplen, dado que ninguno de los HRAE federales bajo
modelo APP ni el HRAE estatal de Zumpango reportaron su actividad en 2016.
En la cuadro 2.15 se presentan las diez primeras
causas de egreso de los hospitales de Yucatán, Ciudad
Victoria, Ixtapaluca y Zumpango, para el último año
39
40

Los ingresos hospitalarios son programados
y provienen de una Lista de Espera para
Hospitalización (LEH); sin embargo, es
inevitable la existencia de ingresos no
programados a través de admisión continua,
mismos que tratarán de minimizarse, dado
el carácter de tercer nivel de los HRAE.

http://www.dgis.salud.gob.mx/
Innovaciones en gestión hospitalaria en México: El caso de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad HRAE. Secretaría de Salud,
México. Primera edición octubre 2006
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Cuadro 2.14. HRAE que reportan al SAEH, años 2015 y 2016
Egresos Totales
CLUES

Nombre del Hospital

2015

2016
2,837

CSSSA008882

Hospital regional de alta especialidad ciudad salud (Chiapas,
Tapachula)

2,621

GTSSA016796

Hospital regional de alta especialidad del Bajío (León, Guanajuato)

2.993

OCSSA007483

Hospital regional de alta especialidad (Oaxaca)

3,262

TSSSA018292

Hospital regional de alta especialidad (Tamaulipas, Ciudad Victoria)

YNSSA013423

Hospital regional de alta especialidad (Yucatán)

MCSSA018774

Hospital regional de alta especialidad de Zumpango

No reportó

No reportó

MCSSA018786

Hospital regional de alta especialidad de Ixtapaluca

No reportó

No reportó

No reportó
4,446

No reportó
3,217
No reportó
4,407

Fuente: Cubo SAEH 2015-2016 Dirección General de Información en Salud (DGIS)

Cuadro 2.15. Actividad realizada por HRAE Yucatán, 2016
HRAE Yucatán, 2016
K80 Colelitiasis

HRAE Victoria, 2016
Z370 Nacido vivo

HRAE Ixtapaluca, 2015
Tumores sólidos malignos

N20 Cálculo del riñón y del O82 Parto único por Colecistitis crónica
cesárea
uréter
H26 Otras cataratas

N18 Insuficiencia renal Apendicitis aguda
crónica

HRAE Zumpango, 2016
Cálculo de la vesícula biliar con
colecistitis
Insuficiencia renal terminal
Neumonía, no especificada

N39 Otros trastornos del C 9 1 0 L e u c e m i a Traumatismo
sistema urinario
linfoblástica aguda

Apendicitis aguda con peritonitis
generalizada

N18 Enfermedad renal N201 Cálculo del riñón y Hernias
crónica
del uréter

Preeclampsia severa

I50 Insuficiencia cardiaca

Z 3 5 S u p e r v i s i ó n d e l Insuficiencia renal
embarazo de alto riesgo

Pterigión

J18 Neumonía, organismo I20 Angina de pecho
no especificado

Leucemias

Infarto cerebral no especificado

I25 Enfermedad isquémica K811 Colecistitis crónica
crónica del corazón

Tumores sólidos benignos

Hemorragia subdural traumática

K40 Hernia inguinal

0821 Parto por cesárea de Pancreatitis
emergencia

Q 2 5 M a l f o r m a c i o n e s K35 Apendicitis aguda
congénitas de las grandes
arterias

Hemorragia intracraneana

Pancreatitis aguda, no
especificada
Tumor maligno de la próstata

Fuente: elaboración propia con base en SAEH e información entregada por los hospitales vía INAI, folios 1221200005518, 1221300036917,
1221400057618 y 00014/HRZUM/IP/2018. Se reporta la actividad exactamente como fue recibida vía INAI.
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En otras palabras, el modelo prevé que estos hospitales trabajen en red con otras instituciones con el
fin de asegurar el mejor uso de los recursos de alta
especialidad. El concepto de red se define también
en el mismo modelo:

Sin embargo, en la realidad se observa que los
HRAE son unidades que trabajan con muy poca relación con su entorno, hecho que ha sido observado sistemáticamente por la Auditoría Superior de la
Federación y el Coneval41 y que repercute en que
los hospitales, fruto de su aislamiento, cuenten con
baja ocupación —si sólo pretenden hacer actividad
de alta especialidad (como se ha mostrado en la
sección anterior)— o realicen actividad de menor
nivel —permitiendo la entrada a población con padecimientos menos complejos (como se muestra en
esta sección)—, o bien presenten ambas situaciones.
Como se adelantó en una sección previa, este
bajo nivel de relación entre los HRAE y el resto de
las redes tradicionalmente se atribuye a la fragmentación de la red de atención, pues los centros
de salud y hospitales de segundo nivel están bajo la
rectoría del Estado y los HRAE bajo la rectoría de la
federación. Sin embargo, el caso del HRAE Zumpango, de carácter estatal y con los mismos problemas

El concepto de Red de Servicios de Salud (Redess) representa una innovación para la organización de la prestación
de servicios de atención médica, pues a diferencia del paradigma de la atención por niveles, en el que cada uno
de los niveles es un “filtro” o mecanismo de contención
de la demanda de servicios que hay que “franquear” para
alcanzar la mayor resolutividad, en la Redess la resolutividad se acerca a las personas sin necesidad de tener que
seguir una secuencia de “referencia-contrarreferencia”.
En la Redess todos los servicios, con la mayor resolutividad, se encuentran interconectados, y es posible accederlos directamente sin necesidad de pasar por ninguna
“aduana asistencial"
Gráficamente, el informe representa el concepto
de acuerdo con la figura 2.1.

Figura 2.1. Redess con nuevas unidades o relación del HRAE con el resto de la red

Fuente: Innovaciones en gestión hospitalaria en México: El caso de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad HRAE. México: Secretaría
de Salud.

41

Ficha de monitoreo 2016-2017, Atención a la Salud, Secretaría de Salud
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Implicaciones de realizar actividad de
menor nivel de complejidad

de ocupación, evidencia que los mismos problemas
se presentan cuando todas las unidades pertenecen a una misma red y bajo la misma institución
rectora. Esto sugiere fuertemente la necesidad de
analizar y recomponer las redes de atención y su
funcionamiento.
Además de no haber implementado un modelo
de atención que asegure relaciones adecuadas entre las unidades, como el que se había previsto en el
contexto de MIDAS42 en el mismo modelo de gestión
previsto para los HRAE, parece evidente que no existen herramientas de integración ni de relación entre
las unidades, como un software de gestión de camas
o mecanismos de financiamiento a las unidades que
alineen los incentivos para que las unidades realicen
la actividad para la que fueron creadas. Estos temas
se amplían en las secciones correspondientes a Sistemas de información y Financiamiento.
Para concluir, baste mencionar que la falta de
gestión en red es mencionada como el primer problema de rectoría en la encuesta aplicada a los profesionales de los HRAE y que se describe a detalle
más adelante en este mismo capítulo.

La implicación más obvia es que a nivel agregado, como
país, realizamos menor actividad de alta complejidad
de la que deberíamos. Hay expertos que sugieren que
el subregistro de cáncer de nuestro país, que ha sido
expuesto en el capítulo dedicado al marco conceptual,
puede explicarse, al menos parcialmente, por una inadecuada organización y gestión de nuestro sistema
de salud, en los términos expuestos.
Este hecho explica además el bajo desempeño en
trasplantes, con una tasa de 23.3 por millón de habitantes,43 frente a 92.7 de Estados Unidos, 62.4 de la
Unión Europea, 40 de Argentina, 37.3 de Brasil, 26.5
de Costa Rica o 25 de Colombia.
Según los últimos datos disponibles en el Centro
Nacional de Trasplantes (Cenatra), sólo el HRAE Bajío es mencionado entre los establecimientos con mayor actividad en este rubro. Concretamente, está en el
ranking de trasplante renal con 129 casos en 2017,44 de
un total de 3,150 trasplantes logrados entre todos los
hospitales del país (en total hay 13,634 personas en la
lista de espera de trasplantes de riñón).
Por último, como reza el título de este estudio de
caso, las personas con menores recursos, afiliadas al Seguro Popular o sin afiliación alguna, sólo pueden acceder a hospitales públicos como éstos para poder cubrir
enfermedades de alta complejidad que generan gastos
catastróficos. Si bien es cierto que algunos hospitales
generales cuentan con alguna especialidad, sin duda los
HRAE son los centros donde se deberían concentrar tanto los equipos como los profesionales más especializados del país que dieran respuesta a estas enfermedades.

Si las puertas de estos hospitales están
cerradas o estos recursos se dedican a
realizar actividad de menor complejidad,
¿dónde se atienden las personas de menos
recursos cuando requieren recursos de
alta especialidad?

Modelo Integrador de Atención a la Salud. Con base en la definición del documento Innovaciones para la gestión hospitalaria en México,
es el instrumento rector que ordena, sistematiza y coordina la Respuesta Social Organizada para la Atención a la Salud de la Población
en México. Constituye un mecanismo dinámico y planificado de articulación de las organizaciones que prestan servicios de salud pública,
comunitarios, esenciales y de alta especialidad. Integra, en un cauce sinérgico, las estrategias, instituciones, recursos, servicios y prácticas de atención en correspondencia con las necesidades de salud de la población
43
2015, Newsletter Transpant, Organización Nacional de Trasplantes, España
44
Centro Nacional de Trasplantes, reporte anual 2017 de donación y trasplantes en México
42
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Sistemas de información
incompletos

La operación eficiente de un hospital depende en
buena medida de la implementación de sistemas que
aseguren la producción, análisis, diseminación y uso
de información confiable y oportuna sobre todas las
actividades que se llevan a cabo para la atención médica. Estos sistemas deben producir información de
interés institucional con base en diferentes fuentes,
para la toma de decisiones directivas, administrativas y clínicas. Deben tener también la capacidad para
detectar, investigar, comunicar y contener eventos
que pongan en riesgo a los pacientes, al personal o la
misma operación del hospital.
Los sistemas de información son fundamentales
para apoyar las decisiones clínicas sobre un paciente,
ya que en este nivel de complejidad concentran un
gran volumen de información clínica, de laboratorio,
gabinete, e interconsulta. Además, deben permitir mejorar el desempeño de la fragmentación por especialidad y dar soporte a la prescripción de medicamentos.
Uno de los factores que puede explicar que el pago
a los HRAE sea vía presupuesto histórico, con todas
las consecuencias que ello tiene y como se detalla
en la sección Financiamiento inercial y subsidios entre
ramos que perjudican a los más pobres, es la no disponibilidad de sistemas de información completos que
permitan conocer el detalle de la producción realizada.
A continuación, se ofrece un panorama de la implementación del Expediente Clínico Electrónico

(ECE), así como de sistemas de soporte a la prescripción farmacéutica en los HRAE.

Expediente clínico electrónico
La información recibida vía INAI entre las distintas áreas
de la Secretaría de Salud con respecto a la implementación
del ECE es contradictoria y no permite obtener conclusiones válidas. Esto se puede apreciar en el siguiente recuento:
• La Dirección de Coordinación, Normatividad y Difusión manda un archivo donde se especifica que el
Centro Regional de Alta Especialidad (CRAE) Ciudad
Salud de Chiapas y el HRAE Yucatán no cuentan con
ECE, ni siquiera implementado parcialmente.45
• La Dirección General de Coordinación de los HRAE
(DGCHRAE) declara que Chiapas, Oaxaca y Yucatán
cuentan con un ECE de nombre SIGHO, las siglas de
Sistema de Información para la Gerencia Hospitalaria.46
• El HRAE Oaxaca declara no contar con SIGHO desde
2007, por tratarse de un sistema de información creado
para el segundo nivel de atención. Declaran contar con
SAHE, solución in-house.
• El HRAE Yucatán declara que no tiene instalado
SIGHO.47
• El CRAE Chiapas no respondió la solicitud realizada
vía INAI.

Folio 0001200397817
Folio 0001200397817
47
Folio 1221100002218
45
46
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• La Dirección General de Información en Salud no
cuenta con información ni evaluación sobre SIGHO
ni sobre su grado de implementación.48
• Tampoco la Dirección de Sistemas de Infraestructura cuenta con la información solicitada.49

tegración con la red de atención médica en la que están
insertos. Esto último puede ser una de las causas del
bajo nivel de complejidad de los casos atendidos y las
bajas tasas de referencia, pues ninguno de los hospitales cuenta con sistemas enlazados con otros hospitales ni con sistema alguno de gestión de redes.
Como ejemplo ilustrativo, Chile cuenta con un programa de gestión de camas a nivel nacional que permite administrar los ingresos y egresos y conciliar la
actividad programada y urgente a un nivel de redes
de unidades de servicio, lo cual asegura el óptimo uso
de recursos de todas las unidades.
Lamentablemente, a pesar de que la gestión de redes está en el discurso, en nuestro país no se evalúa
ni se considera este enfoque por parte de la institución rectora, lo que conduce a una falta sistémica de
incentivos para trabajar en red y un abandono de los
enfermos, que en general deben ellos mismos gestionar su atención en los HRAE, con lo cual se generan
graves problemas de baja ocupación, como los que
evidencia este estudio de caso.

Los hospitales bajo modalidad APP sí cuentan con
ECE implementado completamente en todos los casos, como parte de las obligaciones contractuales del
Inversionista Proveedor. A pesar de ello, el HRAE
Bajío declara haber terminado la implementación en
2017, diez años después del inicio de operaciones del
hospital. De hecho, este tema generó una controversia y un proceso de conciliación entre el Inversionista Proveedor y el HRAE Bajío ante la Secretaría de la
Función Pública, tras la aplicación de deducciones y
penas convencionales.50
A pesar de ello, los HRAE presentan soluciones distintas, cuando debería haberse realizado una estandarización de sistemas que permitiera una mayor sinergia
y comparabilidad entre hospitales y sobre todo una in-

Cuadro 2.16. Recetas emitidas por los HRAE
HRAE

Recetas 2017

Errores esperados de acuerdo a la
experiencia internacional

Bajío

115,391

726

Ixtapaluca

281,678

1,774

Oaxaca

25,244

159

Yucatán

ND Sin embargo, declaran haber
revisado 15,232 recetas

95

TOTAL

2,754

Fuente: elaboración propia con base en información recibida vía INAI, folios 1221000001418, 1221400010918, 1221100001018 y
1221200001818.

Folio 1200038018
Folio 1200038018
50
Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013 y 2012
48
49
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Sistemas de soporte a la prescripción

importantes errores de medicación que existen en los
hospitales. Como referencia, en EUA,52 0.4% de las
recetas contienen errores de prescripción, así como
0.23% de las dispensaciones.
En el cuadro 2.16 se muestra el número de recetas
que declaran tener los hospitales vía INAI y los errores esperados con base en los ratios mencionados.
Con base en la información de estos cuatro hospitales, se esperaría que al menos hubiera 2,754 errores, que a su vez generarían más hospitalizaciones
y urgencias y desde luego externalidades en los pacientes que sufrieron los mismos.
En la próxima sección se ofrece mayor información sobre las consecuencias de estos errores, tanto
para los pacientes como a nivel agregado para el sistema de salud.

Los sistemas de soporte a la prescripción están ampliamente extendidos en el mundo y sirven para realizar
una prescripción segura y ajustada a las necesidades
y circunstancias de cada paciente. Se estima que su
implementación reduce más del 80% de los errores de
medicación en los centros hospitalarios, con base en
experiencias internacionales.
Los errores de medicación se definen como cualquier acontecimiento prevenible que puede causar
daño al paciente o dar lugar a una utilización inapropiada de los medicamentos cuando éstos están bajo el
control de los profesionales de la salud o del paciente.51
En un país donde apenas existe la figura de farmacéutico clínico, se antoja una solución urgente a los

51
52

US National Co-ordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention
Lesar et al, JAMA 1995. Dean B et al, Qual Saf Health Care 2002
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¿Los más altos estándares de
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Cuadro 2.17. Farmacéuticos practicantes por cada 1,000
habitantes, 2016

Ausencia de un modelo de 		
farmacia clínica
Siguiendo con el tema comenzado en la sección anterior,
en el año 2006, la SS publicó el Modelo de Gestión de
Farmacia Clínica para los HRAE, en el marco del modelo
de gestión del que se ha hablado a lo largo de este caso y
dado que éstos nacieron como insignia de la innovación
hospitalaria en México.
Sin embargo, el perfil del responsable de la farmacia hospitalaria en la SS federal sigue siendo completamente administrativo y orientado hacia el almacenaje
de los medicamentos, en lugar de las funciones clínicas
previstas en el modelo clínico:
• Soporte al médico en prescripción (interacciones
medicamentosas, dosis inadecuadas, vías y frecuencia de administración, reacciones alérgicas, etc.)
• Selección, compra, administración, monitoreo de uso
• Atención farmacéutica al paciente
Este hecho ha sido alertado de manera permanente desde 1980 por los organismos multilaterales como
la OMS, debido al importante número de errores de
medicación detectados por los sistemas que cuentan
con farmacéuticos clínicos y sistemas de prescripción.
De hecho, a nivel internacional los errores de
medicación son una de las causas más importantes
de inseguridad del paciente. Sin embargo, el cuadro 2.19 muestra la información declarada por los
HRAE vía INAI.

País

Consultas al año
Densidad por 1000

Australia

0.87

Austria

0.71

Bélgica

1.22

Canadá

1

República Checa

0.68

Estonia

0.73

Finlandia

1.09 (2014)

Francia

1.05

Alemania

0.64

Hungría

0.75

Islandia

0.51 (2017)

Israel

0.72 (2015)

Italia

1.13 (2017)

Japón

1.81

Korea

0.72

Luxemburgo

0.7 (2017)

Países Bajos

0.21

Noruega

0.81

Polonia

0.77

Portugal

0.85

Eslovenia

0.66

España

1.21

Suiza

0.76 (2015)

Suecia

0.54 (2015)

UK

0.89 (2017)

Fuente: Healthcare quality indicators OCDE, categoría Healthcare resources, Pharmacists, Density per 1000 population (headcounts). México no
reporta ningún dato en esta categoría.
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Cuadro 2.18. Referencias internacionales sobre la relevancia del farmacéutico en el sistema de salud
Referencia internacional

Evento

Década de los 80

La OMS empezó a percatarse de la importancia del farmacéutico en el uso
racional de medicamentos

Nueva Delhi (1988)

Definición del campo de acción del farmacéutico en el área de salud

Tokio (1993)

Definición de la atención farmacéutica y las acciones del farmacéutico con el
paciente y con la comunidad

OMS (1994)

Declaración sobre la “Función del farmacéutico en apoyo a la estrategia en
materia de medicamentos”

Vancouver (1997)

Propuesta de las características que debe tener el farmacéutico para cumplir
con su papel, como parte del equipo de salud

Secretaría de Salud, México (2005)

Hacia una política farmacéutica integral para México

OMS (2006)

Developing pharmacy practice. A focus on patient care

OMS (2013)

El papel de los servicios farmacéuticos en la Atención Primaria de la Salud 53

Cuadro 2.19. Errores de medicación detectados por los HRAE

HRAE

Recetas 2017

Errores esperados

Errores encontrados

Bajío

115,391

726

No hay registro

Ixtapaluca

281,678

1,774

0 errores54

Oaxaca

25,244

159

No hay registro

Yucatán

ND Sin embargo, declaran
haber revisado 15,232 recetas

95

726 errores en revisión de 15,232
recetas

ND

ND

17 errores entre los años 2016 y 2017

Ciudad Victoria

Fuente: elaboración propia con base en información recibida vía INAI, folios 1221000001418, 1221300001018,
1221400010918, 1221100001018 y 1221200001818.

53
54

Referencia completa incluida en la bibliografía de este documento
Ésta es la respuesta que se obtuvo vía INAI de Ixtapaluca, al igual que en el resto de casos, si bien informantes clave de este estudio han
confirmado la existencia de una farmacia hospitalaria con funciones clínicas en este hospital
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De igual manera, no todos los HRAE utilizan la
dispensación en dosis unitaria, que no sólo mejora la
seguridad del paciente, sino que evita el desperdicio
y logra disminuir con el robo hormiga, que llega hasta 10% del gasto en medicamentos. De esta forma, se
producen ahorros hasta de 30% del gasto en medicamentos, con base en las experiencias de otros hospitales en México, así como en el ámbito internacional.
Sólo existen equipos de unidosis en Ixtapaluca,
Oaxaca y el Bajío. También hay dos en Chiapas que,
con base en las auditorías realizadas,55 están almacenados sin utilizar.
El informe de labores de la Secretaría de Salud56
dice textualmente que los HRAE sostienen los estándares más altos de la atención y seguridad del paciente.
Además, en las secciones dedicadas a calidad, se hace
hincapié en la alta capacidad resolutiva de los HRAE.
Sin embargo, a la luz de la información analizada,
ambas afirmaciones se podrían cuestionar.

Según el último Informe de Labores, y como está
publicado por el propio Consejo de Salubridad General,57 tanto el Bajío como Yucatán están inscritos en
el proceso de certificación y recertificación respectivamente. Sin embargo, se entiende que ninguno de
los dos lo ha logrado todavía, dado que ningún HRAE
consta en el directorio de unidades certificadas del
país,58 hecho que fue advertido por la ASF desde 2016.
Entre otros ámbitos relevantes, el modelo cuenta
con los estándares internacionales de seguridad del
paciente, que han sido incorporados en las últimas
revisiones junto con las mejores prácticas en el ámbito nacional.

Desconocimiento de la sobrevida en
pacientes con hemodiálisis o sometidos
a trasplante
Como complemento a la falta de información en este
ámbito, las respuestas recibidas a consultas realizadas
vía INAI confirman que no existen listas de espera sistematizadas ni registro de sobrevida para intervenciones
prioritarias como la hemodiálisis. Ni siquiera existen
registros de sobrevida para los trasplantes.
La ausencia de instrumentos de gestión como la lista
de espera es preocupante ya que es fundamental para
articular quién tiene derecho a qué y con qué prioridad.
El hecho de que la encuesta realizada confirme trato favorable a amigos del personal en la utilización de
servicios y equipos indica un uso discrecional de los
mismos que vulnera el principio de equidad que debe
ser garantizado con listas de espera transparentes.

Ningún HRAE cuenta con la certificación
del Sistema Nacional de Certificación de
Establecimientos de Atención Médica
(Sinaceam)
A pesar de que los Informes de Labores de la Secretaría de Salud dan cuenta de que la DGCHRAE ha impulsado que todos los HRAE cuenten con servicios
acreditados por el Seguro Popular, al momento actual
ninguno de ellos cuenta con la certificación del Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de
Atención Médica (Sinaceam).

ASF, 2016.
2016-201
57
http://www.csg.gob.mx/ Establecimientos de atención médica en proceso de certificación
58
Marzo, 2018
55
56
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Sobreprecios en la compra 		
de medicamentos

4. Clave 1939. Cefalexina monohidratada de 500mg,
tableta o cápsula, envase con 20 tabletas o cápsulas.
5. Clave 3012. Fluorouracilo, frasco con 250mg/caja
con 10 ámpulas.
6. Clave 1752. Ciclofosfamida, tabletas 50mg o frasco
ámpula liofilizado de 200mg y 500mg.
7. Clave 1773. Epirubicina, frasco ámpula liofilizado
con 10 y 50mg.
8. Clave 5435. Paclitaxel, frasco ámpula de 30mg, caja
con 10.
9. Clave 1759. Docetaxel, frasco ámpula de 80 y 20mg.
10. Clave 5432. Filgrastim de 300µg, solución inyec
table, envase con 5 frascos ámpula o jeringas.
11. Clave 1760. Metrotexato, ámpula con liofilizado
de 50mg.
12. Clave 1776. Metrotexato, ámpula con liofilizado
de 500mg.
13. Clave 5422. Trastuzumab, frasco liofilizado de
440mg.
14. Clave 5422. Carboplatino, frasco ámpula con liofilizado de 150mg.
15. Clave 1766. Doxorubicina liposomal pegilada,
frasco ámpula con 20mg.
16. Clave 3047. Tamoxifeno, tab de 20mg, caja con
14 tabletas.
17. Clave 5461. Capecitabina, grageas de 500mg, caja
con 120.

Como parte de los estudios de corrupción de referencia en Latinoamérica, en 2002 se creó un nuevo tipo
de instrumento para medir la corrupción basado en
los precios unitarios a los que los hospitales compran
sus medicamentos o suministros, con el fin de detectar el pago de sobreprecios.
La metodología fue propuesta por la Red Latinoamericana de Investigación,59 que analizó la corrupción en hospitales públicos de Bolivia, Venezuela,
Argentina, Perú y Colombia y retomó las conclusiones
de estudios ya realizados en Costa Rica y Nicaragua.
En este estudio de caso, MCCI retoma dicha
metodología y se compara el precio unitario de compra de 21 medicamentos para los años 2015, 2016 y
2017. Para la selección se tomó una pequeña muestra de analgésicos de gran utilización, antibióticos,
así como medicamentos oncológicos y fibrinolíticos,
detallados en la siguiente relación:
1. Clave 5501. Diclofenaco sódico de 75mg/3ml, solución inyectable, envase con 2 ampolletas con 3ml.
2. Clave 1954. Gentamicina, solución inyectable,
80mg/2ml.
3. Clave 261. Lidocaína, Clorhidrato de (GT2), de
500mg/50ml, solución inyectable al 1%, envase
con 5 frascos ámpula de 50ml.

59

Diagnóstico, corrupción. El fraude en los hospitales públicos de América Latina. Banco Interamericano de Desarrollo, 2002
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18. Clave 5438. Gemcitabina, Clorhidrato de, de
1g, solución inyectable, envase con un frasco ámpula.
19. Clave 4123. Tirofiban, Clorhidrato de, de 12.5
mg, solución inyectable, envase con un frasco ámpula con 50 ml.
20. Clave 1734. Estreptoquinasa de 1,500,000 UI,
solución inyectable, envase con un frasco
ámpula.
21. Clave 5107. Alteplasa (activador tisular del
plasminógeno humano) de 50 mg, solución
inyectable, envase con 2 frascos ámpula con
liofilizado.

mismas que acaban comprándose a otros proveedores
a precios mucho mayores.

Transparencia y rendición de cuentas
De los datos solicitados (8 hospitales, 21 medicamentos, 3 años) se obtuvo un porcentaje de respuesta de
64.39%.63
En los casos en que no se proporcionó información,
ningún hospital especificó la causa (no se compró el
medicamento, no se dispone de la información, no se
entrega por algún motivo).
• El hospital que menos información proporcionó
fue el HRAE Zumpango, con un porcentaje de
respuesta de 23.8%, seguido de Ixtapaluca, con
44.44% y Bajío, con 47.61%.
• Los que proporcionaron información más completa fueron el CRAE Ciudad Salud, con 88.88% de
respuestas, seguido de HRAE Oaxaca, con 85%,
Yucatán con 84.12% y Ciudad Victoria con 75%.
• En algunos casos, se ha desestimado la información provista por generar dudas con respecto a su
forma de reporte, que no han podido ser aclaradas
al momento de realizar este estudio. Asimismo, se
han eliminado datos atípicos por considerarse extremadamente alejados de los rangos de respuestas.

La información fue proporcionada por cada uno
de los hospitales vía INAI.60 A continuación, los principales resultados de este análisis.

Comentario general
A pesar de los esfuerzos realizados en el ámbito de la
compra de medicamentos (compra consolidada del
IMSS, plataforma SIGEFI61 para la rendición de cuentas
del Seguro Popular o bien la vigilancia de la Auditoría
Superior de la Federación y las organizaciones de la
sociedad civil) aún existe un gran espacio para la corrupción que es necesario abordar de manera urgente.
De manera concreta, aunque la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad se adhirió en 2016 a la
compra consolidada de medicamentos con el IMSS,
así como la mayoría de los HRAE,62 el análisis muestra
una gran variabilidad en los precios de compra, pues
no en todos los casos se utiliza este mecanismo. Incluso, a pesar de que los medicamentos se adquieran por
esta vía, no se incluyen todas las unidades necesarias,

Diferencias de precios a lo largo del
año en las compras de un mismo
medicamento y hospital
Cinco de los ocho hospitales reportan más de un precio
de compra para el mismo medicamento en un mismo
año. En algunos casos se informa que los mejores pre-

Folios 1221100001218, 1221200002218, 1209000001818, 1221000001618, 1221300001318, 1221400016018 y 00005/HRZUM/IP/2018.
Cabe destacar que esta pregunta fue la única respondida por el CRAE Chiapas
61
Las siglas corresponden a Sistema de Gestión Financiera
62
Desde 2016, están adheridos HRAE Ciudad Victoria, HRAE Ixtapaluca, HRAE Yucatán y HRAE Bajío. En 2017 se mantienen los tres primeros
pero no se adhiere HRAE Bajío. En su lugar, se suma el CRAE Chiapas. En 2018 se vuelve a sumar HRAE Bajío y se adhiere HRAE Oaxaca
63
Se excluye de esta cifra el reporte del Hospital de Especialidades Pediátricas de Chiapas
60
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cios han sido conseguidos por adherirse a la compra
consolidada, si bien en general no se especifican las
causas de la variabilidad en los precios.
En estos casos, se han tomado los precios del mayor volumen de unidades comprado. En caso de que el
hospital no facilite esta información, se toma el precio
más bajo del año.
Resulta sorprendente comprobar que un mismo hospital compre un medicamento casi 10 veces más caro
cuando no compra de forma consolidada. Por ejemplo,
el HRAE Yucatán compra 34 unidades de Capecitabina
de 500 mg, tableta, envase con 120 tabletas a 2,434.36
pesos vía compra consolidada y 104 unidades a 18,616
pesos. Si hubieran comprado todas las unidades vía
la compra consolidada, se hubieran ahorrado 1.68
millones de pesos sólo por un medicamento y un
año, lo suficiente para proporcionar atención primaria de la salud por un año a más de 1,300 personas.
Estas enormes diferencias no sólo suponen un
gran desperdicio, sino que implican la existencia
de un gran espacio para el pacto de sobreprecios.
Las diferencias entre los precios de compra en una
misma institución pueden responder a una inadecuada
planificación —que en gran medida se basa en la ausencia de una política de uso racional del medicamento
operada por farmacéuticos que jueguen un papel clave
en la selección y la compra.
Esto se ve reforzado por la inexistencia de sistemas
de información de soporte a la prescripción que permitan obtener información base para la planificación
de necesidades.
En este sentido, la implementación de una política
de uso racional del medicamento se considera una recomendación fundamental para abatir las posibilidades
de corrupción que evidencia este estudio.
Por otro lado, se observan también diferencias de
precios de más de 200% en el mismo medicamento,
comprado en licitación pública en diferentes momentos del mismo año. Por ejemplo, el HRAE Zumpango
compra Diclofenaco sódico de 75mg/3ml, solución inyectable, envase con 2 ampolletas con 3ml en 2015 a
4.92 pesos con un proveedor vía licitación pública y a
10 pesos con otro, también vía licitación pública. Cabe
aclarar que el precio más alto se usó para comprar el
mayor número de unidades, de forma que el volumen

no podría explicar esta diferencia. Curiosamente, este
mismo medicamento, que es comprado en rangos entre
4.42 y 12.50 pesos en todos los hospitales, es comprado
por Ciudad Victoria a 68.16 pesos en 2017. Teniendo
en cuenta que éste es un medicamento muy utilizado
en los hospitales, este sobreprecio podría suponer de
nuevo un importante desperdicio.

Diferencias de precios a lo 		
largo de los años
Otro caso destacable se vuelve a dar en el HRAE Zumpango, que en 2015 compra 25 unidades de lidocaína a
99.45 pesos y 29 unidades a otro proveedor a 394.25.
Es posible que la diferencia pudiera atribuirse a una
compra consolidada, pero el hospital no refiere ninguna explicación. En 2016, vuelve a realizar compras
por tres precios distintos, 23 unidades a 18.41 pesos, 6
unidades a 49.50 pesos y 18 unidades a 128.70 pesos.
Sin duda, los volúmenes no están explicando el precio
unitario, pero tampoco se especifica información alguna que permita comprender tales diferencias, a priori,
injustificadas. En 2017, se da el caso más impactante,
con la compra de 25 unidades a 128.70 y 20 unidades
a 795 pesos cada una.
Se ha realizado un análisis de los promedios de los
medicamentos comprados por año y éste muestra que
15 de ellos se compran a mejores precios en 2016 que
en 2015. Incluso 12 medicamentos se compran a precios inferiores en 2017 que en 2015. Esto es congruente
con la entrada progresiva a la compra consolidada,
si bien aquí todavía existen grandes áreas de oportunidad, relacionadas con el número de unidades que
se compran por este mecanismo.
Algunos medicamentos, en cambio, han sufrido
importantes aumentos de precio a lo largo de estos
años, como el diclofenaco, cuyo promedio aumenta
considerablemente debido a la compra realizada por
Ciudad Victoria a 68.16 pesos en 2017, cuando todos
los hospitales lo compraron entre 2.28 y 11.03 pesos
a lo largo de estos años. Otro caso similar es el del tirofiban, comprado también por Ciudad Victoria a un
precio atípico de 9,137, pesos cuando el resto de hospitales lo compró entre 2,150 y 3,405 pesos.
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Diferencias de precios 			
entre hospitales

presenta también alta variabilidad, con 3,400 pesos en
todos los hospitales, excepto Ciudad Victoria, que lo
compra a 9,137.10 pesos.
En algunos hospitales, como Yucatán, se percibe
un proceso de aprendizaje con el tiempo, pues compra cada vez más productos vía compra consolidada,
disminuyendo poco a poco las graves ineficiencias detectadas, todas ellas evitables.

En todos los medicamentos existen diferencias de precio
muy significativas entre hospitales. Por ejemplo, para
2015, oscilan entre un mínimo de 3% y un máximo de
504%, como en el caso de la cefalexina monohidratada de 500mg, tableta o cápsula, envase con 20 tabletas
o cápsulas, que fue comprada por el CRAE Chiapas a
17.64 pesos y por Ixtapaluca a 88.90. Casos como éste
se repiten con rangos algo menores: de 480% en la gemcitabina (Yucatán la compra a 1,460 pesos y Bajío a 304
pesos) o de 476% en lidocaína (Zumpango compra el
mayor volumen de unidades a 394.25 pesos, mientras
que Oaxaca las compra a 82.90).
En promedio, en 2015, los hospitales que compran más caro obtienen precios 273% más altos que
los que compran mejor.
En 2016, esta variación aumenta a 341%, destacando un dato atípico en el filgrastim, comprado por
Ixtapaluca a 5,000 pesos y por Ciudad Victoria a 290.
También es de resaltar que la capecitabina es comprada
por Chiapas, Ciudad Salud, a 2,404.36 pesos, mientras
que Oaxaca la compra a 2,884.97, Ixtapaluca a 8,014.54
y Yucatán a 18,616 pesos. O bien el caso de la gemcitabina, comprada a 302.80 por el Bajío, a 395 por Ciudad Victoria, 407.71 por Oaxaca, 444.20 por Chiapas
Ciudad Salud y a 1,460 por Yucatán. En muchos medicamentos adicionales, la variabilidad es importante y
evidencia, una vez más, la importancia de definir una
política sobre precios de medicamentos.
En el año 2017, esta variación es de 318%, con un
dato atípico en Ciudad Victoria, que compra el diclofenaco a 68.16 pesos,64 casi 30 veces más caro que el
comprado por el Hospital de Especialidades Pediátricas, a 2.28 pesos. De nuevo la capecitabina presenta
mucha variabilidad entre hospitales, con precios que
oscilan entre 2,282.04 pesos (repetido en Oaxaca y
Chiapas, por lo que se entiende que se trata del precio
de compra consolidada) y 8,014.54 pesos en Ixtapaluca, que repite el mismo precio que en 2016. Tirofiban
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Diversificación de proveedores
No todos los hospitales reportan los proveedores a los
que compran, pero en la muestra que sí lo hace es curioso comprobar cómo algunos compran a multitud de
proveedores distintos (Zumpango reporta compras a 14
proveedores, Bajío a 9), mientras que otros centran las
compras en uno solo (Yucatán reporta sólo un proveedor adicional a la compra consolidada). En principio,
se esperaría que la concentración en un solo proveedor debería mejorar la negociación de los precios, sin
embargo Yucatán es de los hospitales que peores precios logra en los años 2015 y 2016.

Mejores y peores compradores
En términos de ranking, el peor comprador es HRAE
Oaxaca, pues en los tres años obtiene los peores precios, seguido de HRAE Yucatán, que alcanza los peores precios en 2015 y 2016. Ixtapaluca no ha podido
ser apenas evaluado por el bajo nivel de reporte. Aun
así, logra calificar entre los peores resultados de 2015.
Ciudad Salud también entra en la clasificación de los
peores compradores en 2017.
Bajío reporta un bajo nivel de información, pero los
datos que ofrece muestran buenas negociaciones que
lo hacen calificar como el mejor comprador en todos
los años, seguido por Ciudad Victoria.
La conclusión general de este estudio es que existe un importante problema de sobreprecios que es

A pesar de que éste es el valor reportado por INAI, se considera que podría ser erróneo por salirse completamente del patrón de precios
de compra de este medicamento en este hospital
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Cuadro 2.20. Resumen del análisis de precios de 21 medicamentos para los años 2015, 2016 y 2017
HRAE
Oaxaca

HRAE
Yucatán

HRAE
Ciudad
Salud

HRAE
Chiapas

HRAE
Bajío

HRAE
Ciudad
Victoria

HRAE
Ixtapaluca

HRAE
Zumpango

85%

84.12%

88.88%

NA

47.61%

75%

44.44%

23.8%

1

2

1

2

3

5

1

3

Número de
proveedores
diferentes
reportados

ND

1

ND

ND

9

ND

ND

14

Mejor comprador
al menos en 5
productos en 2015

NO

NO

NO

5

7

NO

NA

NA

Mejor comprador
al menos en 5
productos en 2016

NO

NO

NO

NO

8

6

NA

NA

Mejor comprador
al menos en 5
productos en 2017

NO

6

6

NO

7

5

NA

NA

Peor comprador
al menos en 5
productos en 2015

5

10

NO

NO

NO

NO

NA

NA

Peor comprador
al menos en 5
productos en 2016

6

6

NO

NO

NO

NO

5

Peor comprador
al menos en 5
productos en 2017

7

NO

7

NO

NO

NO

NA

NA

Peor comprador 2015,
2016 y 2017

Peor
comprador
2015 y
2016.
Aprendizaje
en 2017

Buen
comprador 2015

Opacidad
y Mejor
comprador
2015,
2016 y
2017

Opacidad
y precios
altos 2016

Opacidad

Resumen general
% de precios
reportados
Máximo número de
precios distintos en
un mismo año

Ranking general
2017
mejores
y peores
precios

Resumen de
sobreprecios entre
instituciones 2015

273%

Resumen de
sobreprecios entre
instituciones 2016

341%

Resumen de
sobreprecios entre
instituciones 2017

318%

Mayor
número
de precios
en un
año, buen

comprador
2016 y
2017

Fuente: elaboración propia con información recibida vía INAI por parte de los hospitales. Pesos corrientes.
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necesario atender con la implementación de una
política racional de medicamentos y medidas que
transparenten esta información, la monitoreen sistemáticamente y penalicen de manera efectiva este
tipo de prácticas, que suponen un importante desperdicio de recursos en los hospitales.
Estos sobreprecios no sólo tienen una implicación económica, sino que evidencian la ausencia
de perfiles profesionales especialistas en la planificación y gestión de medicamentos, con las consecuencias en calidad y seguridad del paciente que
ello conlleva.

vención del sector privado (también son construidos
y equipados por empresas y en muchos casos, se subroga una gran parte de la operación de servicios).
Si bien se intentó realizar una comparación entre
diversos contratos de los HRAE, esta tarea no fue posible debido a las siguientes razones:
• No se encontraron todos los contratos en las plataformas de compra ni de las instituciones.
• De los contratos que sí se encontraron, no siempre
estaban acompañados por los anexos con los precios.
• Además, las condiciones contractuales eran muy
diferentes entre sí, con base en los modelos de subrogación que utiliza cada hospital. Por ejemplo,
algunos podían externalizar el servicio de alimentación completo, mientras que otros podían hacerlo en una modalidad parcial
• Por último, el formato de los contratos es distinto
y ello no permite establecer comparaciones obvias
como se pudo hacer, por ejemplo, con los precios
de los medicamentos.

Opacidad en la compra y rendición de
cuentas de los servicios subrogados
El alcance original de este estudio de caso contemplaba el análisis de los servicios subrogados de los hospitales tradicionales, pues gran parte de los servicios
generales están externalizados y son llevados a cabo
por empresas privadas, igual que en los hospitales bajo
el modelo APP de bata gris o bata verde, como muestra el cuadro 2.21.65
Como muestran los datos, el HRAE Yucatán cuenta con 18 servicios subrogados y el HRAE Oaxaca, con
10. Si se asume que la duración de estos contratos es
anual, en un total de 25 años (periodo del contrato de
los hospitales bajo modalidad APP), el HRAE Yucatán
debería suscribir 450 contratos, mientras que HRAE
Oaxaca debería suscribir 250. Ésta es una de las bondades de los contratos APP, dado que lo engloban todo
en un único contrato y presentan menores oportunidades de corrupción.
De hecho, como ilustran estos ejemplos, si bien
puede haber diferencias con los servicios subrogados
por un hospital APP de bata gris o bata verde (en el
cuadro 2.22 se muestran los servicios subrogados por
el contrato de APP Bajío), los que están bajo modelo
tradicional cuentan de igual modo con una gran inter-

65

En resumen, en la contratación de servicios subrogados bajo modelo tradicional existe una alta opacidad
que no sólo afecta al proceso de adquisición sino a la
rendición de cuentas de cada contrato.
Cabe mencionar que si bien existen importantes áreas de oportunidad en la transparencia de los
hospitales bajo modelo APP, éstos cuentan con mejores mecanismos de rendición de cuentas que los
hospitales bajo modelo tradicional. El Inversionista
Proveedor tiene la obligación contractual no sólo de
responder por los servicios sino de reportar e informar sobre su desempeño y el cumplimiento de los
estándares de servicio pactados en el contrato. De
hecho, existen indicadores detallados para cada uno
de los servicios cuyo incumplimiento resulta en deducciones y penalizaciones. Los indicadores son tanto de calidad como de desempeño para la gestión de
incidentes en los tiempos de respuesta definidos también en el contrato.

El CRAE de Chiapas no ha respondido ninguna de las solicitudes de información a excepción de las relacionadas con recetas y precio
unitario de medicamentos
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Cuadro 2.21. Servicios subrogados por los HRAE bajo modelo tradicional y recursos ejercidos en 2017
Subrogado
desde el año

Monto 2017

Limpieza

2008

14,641,737.50

Alimentación

2008

14,145,439.02

RPBI

2008

753,159.03

Jardinería y limpieza exterior

2008

1,808,315.73

Seguridad y vigilancia

2008

8,579,070

Informática y telecomunicaciones

2008

10,535,499.62

Hemodiálisis

2008

17,705,446.90

Laboratorio

2008

66,162,500

Mantenimiento del equipo médico

2008

10,080,412.41

Mantenimiento del inmueble

2008

8,136,891

Servicio de suavización y mantenimiento de aguas
residuales

ND

ND

Suavización y tratamiento de agua para el aire
acondicionado

ND

ND

Dosimetría

ND

ND

Oftalmología

ND

ND

Educación continua

ND

ND

Esterilización de baja temperatura

ND

ND

Servicios médicos integrales

ND

ND

Farmacia y suministro de material de curación

ND

ND

Limpieza y desinfección hospitalaria

2009

4,544,735.38

Comedor

2009

10,141,889.20

Lavado y desinfección de ropa hospitalaria

2009

838,897.33

Servicio de recolección y transporte externo,
tratamiento y disposición final de RPBI

2009

701,568

Jardinería

2009

317,299.08

Vigilancia

2009

1,992,979.99

Hemodiálisis

2009

4,206,380

Oxígeno medicinal y gases medicinales

2009

3,007,154.32

Laboratorio y banco de sangre

2009

22,766,327.46

Mantenimiento preventivo y correctivo equipo
médico

2013

ND

Hospital
HRAE Yucatán

HRAE Oaxaca

66

Servicios subrogados 2017

Fuente: HRAE Yucatán y HRAE Oaxaca, vía INAI, folios 1221200004918 y 1221100003218. CRAE Chiapas no respondió la pregunta.
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El HRAE Oaxaca entregó los importes máximos de los contratos
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Cuadro 2.22. Servicios incluidos en el contrato APP de HRAE Bajío (bata gris)
Hospital
HRAE Bajío

Servicios incluidos en el contrato APP
Diseño definitivo
Construcción
Operación y mantenimiento de la infraestructura
Energía
Iluminación
Sistemas de agua
Transporte vertical
Corrientes débiles
Correo neumático
Climatización
Control centralizado
Provisión y mantenimiento mobiliario no clínico, primeros 5 años
Manutención de áreas verdes y paisajismo
Aseo y limpieza general
Gestión integral de residuos hospitalarios
Control sanitario de vectores
Gestión de ropería y vestidores, lavandería
Alimentación de pacientes y funcionarios
Cafetería
Seguridad y vigilancia
Estacionamiento de funcionarios y visitas
Sala cuna y jardín infantil (guardería)
Bodegaje-almacén
Recepción y distribución de correspondencia
Equipamiento médico, primeros cinco años
Informática
Telecomunicaciones
Transporte
Servicio Integral de Farmacia Hospitalaria
Esterilización
Administración de archivos
Fotocopiadora y transmisión de datos

Fuente: Diez años de Asociaciones Público-Privadas en salud en América Latina, ¿qué hemos aprendido? Banco Interamericano de Desarrollo
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Ausencia de perfiles críticos

Farmacéuticos, rectores y gerentes
hospitalarios profesionalizados

• Realizar con efectividad todas las actividades relacionadas con las funciones establecidas y las que se
le demanden según programas prioritarios.

En línea con las conclusiones de las secciones previas
de este estudio, a continuación se definen los perfiles
de puesto que deberían cumplir el farmacéutico clínico, el rector y el gerente hospitalario.
Debido a que en varias secciones del estudio se
ha hablado de la ausencia de estos perfiles y se han
evidenciado las consecuencias de su inexistencia, en
esta sección se detallan directamente los perfiles recomendados.

Las competencias profesionales que deberían tener
los farmacéuticos clínicos son las siguientes:67
• Adquisición, custodia, conservación y dispensación de medicamentos. Objetivo: garantizar que los
medicamentos estén disponibles en forma oportuna para los pacientes y les sean dispensados en las
condiciones adecuadas. Para cumplir con este objetivo, el farmacéutico participa en la planificación
de necesidades de los medicamentos, la selección,
la compra y los procesos de abasto que garanticen
la disponibilidad del medicamento.
• Elaboración de fórmulas magistrales y preparados
oficinales. Objetivo: garantizar que la preparación
y dispensación de cualquier fórmula magistral y
preparado oficinal sea apropiada. En caso de que
un medicamento prescrito no esté disponible en
el mercado y la farmacia cuente con las instalaciones adecuadas para su preparación, el farmacéutico debe prepararlo.
• Promoción y protección de la salud. Objetivo: participar activamente en proyectos que pueden beneficiar la salud de la población y su bienestar,
especialmente en el campo de la prevención de la
enfermedad y en los programas de farmacovigilancia.

Farmacéuticos clínicos
Las funciones actuales de un jefe de farmacia* son:
• Ejercer la responsabilidad legal que para el funcionamiento de farmacias establecen las leyes y
disposiciones legales.
• Revisar la organización y control de trabajo del
personal de niveles inferiores en la farmacia.
• Vigilar la elaboración y tramitación de los pedidos reglamentarios de acuerdo con las necesidades de la farmacia.
• Rendir informes de labores y anomalías que detecte o le sean reportadas de acuerdo a las normas
vigentes establecidas.

* Fuente: Catálogo sectorial de puestos Secretaría de Salud
67
Documentos de trabajo, Oblikue Consulting

116

Los mexicanos más pobres, sin acceso a la alta especialidad

• Información y seguimiento de los tratamientos
farmacológicos a los pacientes y colaboración en
el control del uso individualizado de los medicamentos. Objetivo: asegurar que los tratamientos
farmacoterapéuticos sean adecuados, seguros y
efectivos para el paciente.
• Colaboración en la formación e información al resto de profesionales de la salud y pacientes sobre el
uso racional de los medicamentos. Objetivo: participar activamente en la difusión del conocimiento
farmacoterapéutico a los demás profesionales de
la salud y a la población en general, con el fin de
promover un uso racional de los medicamentos.
• Investigación y desarrollo. Objetivo: contribuir al
avance científico y profesional de la farmacia y del
uso eficiente y seguro de la farmacoterapia.

•

Rectores profesionalizados
Como se adelantó en la sección Pobre desempeño de
la rectoría, ésta se divide generalmente en dos grandes
grupos de funciones: las de financiador/planificador (y
posteriormente, evaluador) —de carácter más estratégico— y las de comprador, de carácter más operativo.68
• En su papel de financiador/planificador, el rector
es el agente que concentra todas las funciones estratégicas de direccionamiento del sistema y cede
aquéllas más operacionales. Define los servicios
a los que tienen derecho los ciudadanos bajo la
cobertura del sistema de salud; es decir, define
quién y qué riesgos cubre a través de un sistema
de aseguramiento.
• También es el ente responsable de establecer las
políticas que definirán los objetivos y las prioridades del sistema de salud; es decir, de desarrollar
la función de conducción del sistema. Entre las labores de conducción destacan, por su relevancia,
la definición del modelo de atención (puertas de

68

•

•

•

Documentos de trabajo CHC
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entrada, organización de la red, calidad, etc.); el
establecimiento de ciertos valores del sistema de
salud de acuerdo con su población de referencia,
y el desarrollo de instrumentos de planificación.
Los instrumentos más utilizados para articular lo
anterior son el plan de salud y el plan de servicios de salud. El plan de servicios ayuda al ente
rector a entender cuál es su capacidad instalada
y como debería evolucionar la misma para atender a su población de referencia. El plan de salud
tiene por objetivo analizar cuáles son las principales necesidades de salud de la población y
priorizar las intervenciones para abordarlas, con
base en criterios de importancia del problema,
de beneficio esperado de la intervención y de
factibilidad de implantación de la misma. Este
ejercicio es de vital importancia en la transición
de un sistema de financiamiento de la oferta (típico de sistemas integrados como el nuestro) a
un sistema de financiamiento de las necesidades.
El plan de salud indica al ente rector hacia dónde
debe dirigir sus recursos para conseguir no sólo
atacar los principales problemas de salud, sino
también hacerlo de la manera más costo-efectiva.
El financiador/planificador es también el responsable de promulgar las normativas que rigen el sistema y define los límites de actuación
de cada uno de los agentes, los derechos de los
usuarios, etc.
Además de esta actividad reguladora, el rector,
es también el responsable de coordinarse con los
otros integrantes del gobierno para llevar a cabo
acciones multisectoriales que actúen sobre los determinantes de la salud, a menudo de manera más
eficaz que el propio sistema de salud.
En el caso de instrumentarse la reforma de separación de funciones entre compra y provisión suele
crearse una unidad de compra de servicios. Esta
unidad asume toda la relación con los proveedores.

Salud deteriorada: opacidad y negligencia en el sistema público de salud

Gerentes hospitalarios profesionalizados

En la medida en que el proveedor se ve necesitado
de nuevas habilidades y competencias para interactuar de forma efectiva con el comprador, iniciará en
el sistema la profesionalización de la gestión hospitalaria y, en general, de los diversos tipos de entidades
de salud existentes.

A pesar de que los HRAE son organismos públicos
descentralizados con autonomía de gestión, el hecho
de que reciban un presupuesto histórico desvinculado
de la actividad, la calidad o el costo, como se detalla
en la sección siguiente, genera una dependencia de
la entidad rectora donde no quedan claros los límites
entre la Secretaría en su papel rector y los hospitales,
en su papel de prestadores de servicios.
En este sentido, la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, como agrupadora de prestadores, podría
pactar un convenio de gestión con la Secretaría de Salud donde se especifiquen los objetivos a alcanzar y
traslade en cadena dichos objetivos a cada uno de los
hospitales, profesionalizando la gestión para garantizar el cumplimiento de los objetivos pactados.
El proveedor es el mejor conocedor de la realidad
de su entorno y, por tanto, tiene la capacidad de mejorar los procesos.

Ausentismo, nepotismo, asignación y
venta de plazas
La encuesta de percepción de corrupción aplicada
en los hospitales evidencia problemas relevantes en
el ámbito de los recursos humanos, relacionados con
ausentismo, nepotismo, asignación y venta de plazas.
En la sección Encuesta de percepción de corrupción,
se ofrece el detalle de estos hallazgos.
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Financiamiento inercial y subsidios cruzados

Los recursos de los HRAE se transfieren
sin pacto de actividad, calidad o costo

de producción esperada ni de calidad de los servicios.
Es decir, el cambio en el financiamiento es básico
para ejercer una rectoría efectiva sobre la prestación de los servicios.

Los HRAE federales son financiados en un porcentaje
muy elevado por el Ramo 12, tal como se muestra en el
Presupuesto de Egresos de la Federación y en los reportes de autoevaluación de los hospitales (cuadro 2.24).
Uno de los primeros hallazgos en el ámbito del financiamiento que resulta urgente atender es que, como
se avanzó en las secciones anteriores, estos montos
son estimados con base en un presupuesto histórico que se transfiere a las unidades sin un pacto de
productividad o resultados, calidad o costo que se
vea reflejado en un convenio de gestión pactado entre la institución rectora —la Secretaría de Salud federal— y el hospital. El Coneval ha alertado sobre este
punto, sin que a la fecha haya habido cambio alguno.
Sí existe una previsión de metas para algunos indicadores que se reportan desde la Secretaría de Salud a
la Secretaría de Hacienda, en la MIR. Sin embargo,
en la práctica no hay consecuencias ante el incumplimiento o los desempeños subóptimos que estos
hospitales presentan.
En términos de organización de sistemas de salud,
ambas conclusiones son de una magnitud relevante y
pueden explicar, en parte, las áreas de oportunidad
referidas hasta el momento. Dicho de otra manera, si
no se vinculan los recursos entregados a los hospitales
a los resultados que espera el organismo rector, no es
posible modular su comportamiento; ni en términos

Subsidios entre ramos de un orden de
magnitud desconocido
Por otro lado, a través de entrevistas con informantes
clave y con base en la encuesta levantada en los hospitales que se detalla más adelante en este capítulo,
se ha podido confirmar que a pesar de que los HRAE
son unidades de salud previstas fundamentalmente
para población abierta y Seguro Popular, cuentan con
convenios con el IMSS, el ISSSTE y privados.
Esto implica un subsidio de fondos del Ramo 12
a otros Ramos (50, IMSS y 51, ISSSTE) de un orden
de magnitud desconocido. Teniendo en cuenta que
la cápita de los afiliados a la seguridad social es casi
tres veces más que la de los no afiliados —ver detalle en el capítulo dedicado al Marco Conceptual—,
este hecho le resta aún más recursos a las personas
más pobres del país, que no tienen opción de atenderse en otras instituciones.
En este punto, cabe recordar que el IMSS cuenta
con un total de 36 unidades de tercer nivel de atención, 10 de ellas en la Ciudad de México y 26 entre
Guadalajara, Monterrey, Torreón, Puebla, León, Ve-
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racruz, Ciudad Obregón y Mérida,69 mientras que la
Secretaría de Salud federal cuenta con 20 unidades
de alta especialidad, 14 de ellas en la Ciudad de México y seis a lo largo del país, precisamente los HRAE.
De hecho, no sólo existen estos subsidios entre el
Ramo 12 y los Ramos 50 y 51 sino que, además, algunos usuarios de los HRAE que cuentan con afiliación
a instituciones de Seguridad Social son afiliados al
Seguro Popular a su ingreso en el hospital, sin que
haya una trazabilidad del registro de su estatus de
afiliación previo (o más bien, doble). Este hallazgo
ha podido realizarse, de nuevo, gracias a la encuesta
realizada en los hospitales.
De igual manera, las cuotas de recuperación financian en una gran proporción a los usuarios privados, en todos los niveles socioeconómicos. En una
somera investigación de mercado realizada por MCCI,

De nuevo la pregunta es:
Si los HRAE, que suponen una oferta muy
limitada de alta especialidad, se usan
por debajo de su capacidad, atienden a
afiliados de la Seguridad Social, atienden
a privados de nivel socioeconómico alto
de manera subsidiada, así como al propio
personal del hospital y conocidos y amigos
recomendados del personal a precios
subsidiados, ¿no estamos fallando a los
más pobres del país?

los precios de mercado en instituciones privadas llegan a ser 10 veces más elevados que las cuotas de recuperación para los estratos socioeconómicos más altos.
Aunado a esto, de nuevo la encuesta de percepción de corrupción realizada identifica que el equipo
médico y los recursos son usados para diagnosticar
o tratar al personal del propio hospital cuando lo requiere (el personal de la Secretaría de Salud federal
debería atenderse en el ISSSTE) o bien a conocidos
y amigos recomendados del personal, aplicando cuotas de recuperación que según la propia encuesta con
frecuencia corresponden a los precios del nivel socioeconómico mínimo.
Asimismo, en términos de financiamiento, ¿cómo
es posible que no haya un registro de los subsidios
cruzados entre los distintos ramos de financiamiento (principalmente 12, 50 y 51)?

Cuadro 2.23. Presupuesto Ramo 12, PEF 2017
HRAE
CRAE de Chiapas (Tuxtla
Gutiérrez y Tapachula)

Gasto anual total en MXN
1,224,439,032

HRAE Bajío

994,722,390

HRAE Oaxaca

489,132,208

HRAE Yucatán

810,629,479

HRAE Ciudad Victoria

634,684,610

HRAE Ixtapaluca

1,059,402,249

Total HRAE federales

5,213,009,968

Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación, 2017

69

Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión 2015, Instituto Mexicano del Seguro Social
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de corrupción

Aspectos metodológicos previos

tos aspectos de corrupción, b) calidad en el servicio
y c) actitud hacia la gratuidad del servicio y el acceso
a atención de calidad. En cuanto a calidad en el servicio, se indagan aspectos relativos al desempeño del
personal (3 ítems para usuarios y 2 para personal) y
la capacidad instalada del hospital (4 ítems en ambas
versiones), mientras que en materia de corrupción, se
explora la percepción, el conocimiento y la experiencia
sobre pagos indebidos (18 ítems para usuarios y 6 para
personal), ausentismo (1 ítem para usuarios y 6 para
personal), irregularidades relacionadas con la práctica
privada (1 ítem para usuarios y 2 para personal), robos y/o préstamos de insumos, medicamentos y equipo (8 ítems sólo para personal), nepotismo (3 ítems
sólo para personal), e irregularidades en la asignación
de plazas (5 ítems solo para personal). Cabe mencionar que antes de la aplicación se realizó un piloteo del
cuestionario en 14 pacientes o familiares y 12 trabajadores del sector salud, a fin de depurar los reactivos y
hacer los ajustes correspondientes.
La aplicación de los cuestionarios se llevó a cabo
en octubre de 2017, hasta cubrir en cada hospital una
cuota preestablecida de 50, tanto en usuarios como en
personal de salud. Un equipo coordinado por 7 Jefes de
plaza, 7 supervisores y 23 entrevistadores, especialistas
en el abordaje de entrevistados y aplicación de encuestas, administró los cuestionarios en las inmediaciones
y áreas de acceso de los ocho hospitales, mediante un
sistema digital de encuestas en tableta electrónica. El
cuestionario se aplicó a manera de entrevista individual, previo consentimiento informado, garantizando

Se realizó un estudio transversal, en el que se aplicó
una encuesta de manera individual a usuarios de servicios y personal de salud, con el propósito de conocer su percepción sobre la corrupción, con base en los
principales tipos de corrupción en la gestión hospitalaria (cuadro 2.24).
Se entrevistó a 465 usuarios de servicios de salud y
622 profesionales, de los cuales 380 (82%) y 406 (65%)
respectivamente, cumplieron con los criterios de inclusión del estudio. En el caso de los usuarios, dichos
criterios fueron: a) ser paciente, persona responsable
del paciente o visitante del paciente, o b) haber pasado
(en el último año) alguna noche en el hospital por hospitalización o por hospitalización de tercera persona o
haber acudido a servicios en el hospital (hemodiálisis,
quimioterapia u hospital de día). En el caso del personal
de salud, dichos criterios fueron: tener una base o contrato a) en el hospital, o bien b) con una empresa que
trabaja para el hospital. La edad media de la muestra
de usuarios fue de 40.7 años (DE=12.9), en un rango
de 18 a 75, mientras que para la muestra de personal
de salud fue de 38.7 años (DE=9.4), en un rango de 18
a 67. En el cuadro 2.25 se presentan las características
sociodemográficas de los participantes y su relación
con los hospitales.
Con base en la literatura nacional e internacional,
se diseñó un cuestionario con dos versiones, una para
usuarios de servicios médicos y otra para personal
de salud. Ambos cuestionarios exploran: a) distin-
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el anonimato de las personas entrevistadas y la confidencialidad de sus respuestas.
Se realizó análisis estadístico de cada uno de los
indicadores (variables individuales) así como de los
grupos de indicadores explorados en los instrumentos.
Para el análisis por grupo, se creó una nueva variable
definida como el máximo de los indicadores (la cual,
entonces, se podía interpretar como la ocurrencia de
por lo menos uno de los problemas señalados por los
distintos indicadores del grupo). A estas variables se
les aplicó un modelo logístico de efectos mixtos para
variables dicotómicas (si las preguntas se responden Sí
o No) o variables politómicas (si las preguntas se res-

ponden con formato Likert). Los modelos incluyeron
como efectos fijos los asociados a los ocho hospitales
y el tipo de hospital (tradicional contra APP); el sexo
y la edad de los participantes; su escolaridad y su condición de pernoctación (en caso de los cuestionarios
aplicados a los usuarios de los servicios) y su rol (para
cuestionarios aplicados al personal). Con el objetivo
de controlar posibles efectos de entrevistadores, se
incluyeron los mismos como efectos aleatorios en el
modelo. Las estimaciones de los parámetros del modelo se realizaron dentro de un marco bayesiano, utilizando el procedimiento PROC MCMC de SAS (SAS
Institute, 2015).

Cuadro 2.24. Principales tipos de corrupción en la gestión hospitalaria
Categoría
Compras

Tipo
Sobrepagos por bienes y
servicios

Malversación Malversación de fondos
y robo
Robo
Personal

Sistemas de
pagos

Descripción
Involucrarse en connivencia, recibir sobornos y comisiones ilegales en
los procesos de compras que generan sobrepagos de bienes y servicios
contratados o el incumplimiento de las normas contractuales de calidad
Desviar fondos presupuestarios o cobrar tarifas a los usuarios para beneficio
personal
Robar medicamentos y suministros médicos o equipos para uso personal,
uso en consultas privadas o reventa

Ausentismo

No presentarse a trabajar o trabajar menos horas de las debidas, a pesar
de recibir un sueldo por timepo completo

Pagos informales

Extorsionar o recibir pagos por debajo de la mesa por servicios que se
supone son gratuitos; solicitar pagos a cambio de privilegios o tratamientos
especiales

Uso indebido de recursos
hospitalarios

Usar equipos, espacio, vehículos o presupuesto pertenecientes al hospital
para asuntos privados o para beneficio personal o de amigos

Favoritismo en la facturación
y el gasto

Liberar de pago o falsificar documentos de seguros a algunas personas
en particular; usar presupuesto hospitalario para beneficio de algunos
individuos favorecidos

Venta de puestos de trabajo
y acreditación

Extorsionar o aceptar sobornos para influir en la contratación o el
otorgamiento de licencias, acreditaciones o certificación de instalaciones

Fraude de seguros y
facturación no autorizada a
pacientes

Facturar de manera ilegal a las aseguradoras, al gobierno o a los pacientes
por servicios no cubiertos o por servicios no prestados con el fin de maximizar
las ganancias. Esto puede incluir falsificación de registros de facturación,
libros de ingresos o registros de uso y la creación de pacientes fantasma

Acuerdos para la derivación
ilegal
Inducir a la realización de
procedimientos médicos
innecesarios

Comprar servicios de médicos mediante incentivos financieros o sobornos
para la derivación de pacientes; médicos que derivan pacientes de hospitales
públicos a su consulta particular
Realizar intervenciones médicas innecesarias con el fin de maximizar los
ingresos por pago de tarifas

Fuente: Informe global de corrupción. Corrupción y salud. Transparencia Internacional 2006.
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Cuadro 2.25. Características de los participantes
Personal de
salud

Usuarios
n

%

N

%

380

100

406

100

Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca

44

11.6

63

15.5

Hospital Regional de Alta Especialidad de la
Península de Yucatán

50

13.2

59

14.5

Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas)
(Ciudad Salud; Sede Tapachula)

47

12.4

48

11.8

Hospital Regional de Alta Especialidad de Chiapas
(Pediátrico; Sede Tuxtla Gutiérrez)

47

12.4

52

12.8

Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío de
León

46

12.1

33

8.1

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad
Victoria

48

12.6

51

12.6

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca

51

13.4

49

12.1

Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango

47

12.4

51

12.6

Hombre

157

41.3

193

47.5

Mujer

223

58.7

213

52.5

18–25 años

50

13.2

23

5.7

26–35 años

94

24.7

135

33.3

36–45 años

107

28.2

144

35.5

46–55 años

77

20.3

90

22.2

56–65 años

38

10.0

13

3.2

66–75 años

14

3.7

1

0.2

Sin estudios

10

2.6

Primaria incompleta

56

14.7

Primaria completa

64

16.8

Secundaria completa

137

36.1

Total

Hospital
Modelo tradicional

Modelo Asociación Público-Privada

Sexo

Edad

Escolaridad

continúa...
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Preparatoria completa

83

21.8

Normal o carrera técnica

16

4.2

Profesional

14

3.7

Paciente

105

27.6

Responsable

245

64.5

Visitante

30

7.9

Seguro Popular

183

48.2

IMSS

33

8.7

ISSSTE

15

3.9

Ninguna

141

37.1

8

2.1

Relación
con el
hospital

Afiliación*

Otra
Rol
dentro del
hospital
Médico/a

200

49.3

Enfermero/a

119

29.3

Administrativo/a

51

12.6

Operativo/a

36

8.9

Base/contrato en el hospital

360

88.7

Base/contrato con empresa que trabaja para el
hospital

46

11.3

Tipo de
contrato

*Se refiere a la afiliación previa al ingreso. De los 197 pacientes sin afiliación al Seguro Popular, 136 (69%) se afiliaron a éste al momento de ingresar
al hospital incluyendo el 24% de afiliados al IMSS y el 13% de afiliados al ISSSTE
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Resultados de la encuesta para el caso
de los usuarios de los hospitales

Resultados de la encuesta para el caso
del personal de salud

Los resultados principales de los análisis de los cuestionarios aplicados a usuarios se encuentran en el cuadro 2.26; este cuadro incluye, para cada indicador (y
cada grupo de indicadores) el porcentaje de usuarios
(basado en el modelo logístico, ajustado por posibles
efectos de los entrevistadores) que señala el problema
asociado, junto con su intervalo de confianza de 95%.
Dichos porcentajes e intervalos se presentan tanto de
forma global (promediando los ocho hospitales), como
separados por modalidad (promedio de cuatro hospitales tradicionales y APP, respectivamente).
Los usuarios señalaron, como problema de calidad más frecuente vinculado al desempeño del personal, la falta de atención inmediata (20%), mientras
que la saturación del hospital fue identificada como
el problema de calidad con mayor prevalencia (44%)
de todos los relacionados con la capacidad instalada.
Es paradójico que varios de los hospitales presenten
grados de desocupación tan altos y que sean percibidos como saturados por parte de los usuarios.
Por lo que respecta a pagos indebidos, 37% de los
usuarios reconocen la realización de algún tipo de
pago indebido por parte de los usuarios, (agilizar citas, pagos de servicios incluidos, entre otros procedimientos o servicios que en principio son gratuitos).
Un 21% de los pacientes padecen la ausencia del
médico y deben reagendar la cita. Este hecho desalienta
a seguir el tratamiento a pacientes de muy escasos recursos que viven en poblaciones alejadas del hospital.
Las comparaciones entre las modalidades (tradicional contra APP) están limitadas por las muestras
relativamente pequeñas en los distintos hospitales y
la varianza entre entrevistadores; sin embargo, los resultados sugieren que en los hospitales tradicionales
es más frecuente encontrar algún problema de calidad en el desempeño del personal, específicamente
aquéllos relacionados con el hecho de no proporcionar atención inmediata a los pacientes.

El cuadro 2.27 muestra los resultados correspondientes al personal de salud, organizados de la misma forma que el cuadro anterior.
Como primera conclusión, es sorprendente que
15% del propio personal considera que la atención al
paciente es de baja calidad o mala, además de la alta
prevalencia de problemas de calidad de la capacidad
instalada (75% menciona por lo menos un problema
de este tipo), donde la falta de medicamentos e insumos destaca como el más grave (casi la mitad del personal de salud lo menciona).
En cuanto a la corrupción percibida por pagos indebidos por parte de usuarios, 16% del personal de
salud reconoce que hay médicos, enfermeros u otros
trabajadores dentro del hospital que cobran o piden
pagos ilegítimos.
Un porcentaje similar, 14%, señala pagos indebidos
o regalos por parte de los proveedores (para promover sus productos o servicios). Uno de cada seis entrevistados indica que los médicos derivan pacientes
a su consulta privada o bien que realizan su práctica
privada en el hospital.
Además, los resultados sugieren un considerable
ausentismo por parte del personal de salud. Dos de
cada tres entrevistados señalan una o más prácticas
problemáticas al respecto, entre las que destaca, en
37% de los casos, que el personal checa su entrada
y posteriormente sale del hospital mientras está en
turno. Asimismo, 62% del personal señala problemas de robos o préstamos no oficiales, incluyendo
el robo de insumos y de medicamentos.
Como problema importante de nepotismo, es frecuente atender y dar un trato preferencial a amigos,
familiares o al personal mismo del hospital, que deberían acudir al IMSS o al ISSSTE, de acuerdo con su
afiliación laboral.
Finalmente, 96% de los entrevistados señala como
problema la corrupción relacionada con la asigna-
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Cuadro 2.26. Porcentaje de problemas señalados por los usuarios en los ocho HRAE, global y por modalidad.
Global
%
Problemas de calidad acerca del desempeño del personal
El hospital no da información oportuna		
5.2
y comprensible sobre su estado de salud
El hospital no tiene instalaciones limpias		
4.8
y ordenadas
El hospital no proporciona atención inmediata
19.6
Por lo menos uno de los 3 problemas anteriores
23.8
Problemas de calidad acerca de la capacidad instalada
El hospital no tiene instalaciones adecuadas		
9.1
con el equipo necesario
El hospital no tiene disposición de medicamentos
34.7
El hospital está saturado				
43.7
El hospital no cuenta con médicos suficientes
23.3
Por lo menos uno de los 4 problemas anteriores
66.3

I.C.

Tradicional
%

APP

I.C.

%

I.C.

0.7-9.4		

4.5

0.0–9.7		

5.8

0.2–11.9

0.0–8.7		

7.1

0.0–14.2		

2.5

0.0–5.8

10.6–27.6
14.8–33.0

32.1*
35.3*

16.4–48.1
20.5–51.5

7.0*
12.3*

1.6–13.3
4.3–22.2

4.3–14.1		

13.0

4.7–21.2		

5.2

1.0–9.5

22.5–47.2
29.5–57.4
13.4–33.1
51.2–81.2

45.5
53.1
29.4
79.2

25.1–66.5
33.7–73.5
13.7–45.2
58.5–95.7

23.8
34.2
17.1
53.5

10.1–39.1
15.4–53.4
5.9–28.1
32.2–75.6

Problemas de corrupción por recibir pagos indebidos de usuarios
Afectan al hospital los pagos por adelantos para
8.5
2.3–15.4		
5.8
0.1–13.9		
11.1
2.3–22.2
agilizar tiempos de lista de espera
Afectan al hospital los pagos indebidos por servicios 10.9
5.7–15.7		
11.6
5.0–19.5		
10.1
3.6–16.7
que debieran ser gratuitos
Afectan al hospital los pagos por facilitar visitas en
5.4
0.6–11.0		
3.7
0.0–9.8		
7.2
0.2–15.9
horarios no permitidos
Los empleados piden dinero, regalos o favores
8.6
3.8–13.1		
12.9
4.3–21.4		
4.2
0.6–7.9
para agilizar los procedimientos
Es necesario dar una cooperación o regalo para
7.8
1.0–15.4		
8.7
0.1–21.3		
6.8
0.0–16.4
agilizar, facilitar o resolver trámites
Los pacientes pagan para agilizar la consulta		
5.4
1.3–9.5		
7.2
0.4–13.5		
3.6
0.1–7.2
Los pacientes pagan para agilizar un examen		
2.4
0.0–6.2		
2.8
0.0–8.7		
2.2
0.0–6.2
diagnóstico
Los pacientes pagan para agilizar un tratamiento
3.2
0.0–6.8		
3.7
0.0–9.5		
2.7
0.0–6.8
Los pacientes pagan para agilizar una cirugía		
1.7
0.0–6.0		
1.8
0.0–7.9		
1.6
0.0–6.4
Los pacientes pagan por recibir su cita		
3.6
0.0–7.6		
4.8
0.0–11.7		
2.5
0.0–6.5
Los pacientes pagan por recibir su tratamiento
4.0
0.0–9.6		
5.5
0.0–15.7		
2.6
0.0–7.5
Los pacientes pagan por recibir su cirugía		
3.7
0.3–7.7		
4.1
0.0–10.2		
3.4
0.0–7.8
Los pacientes pagan por obtener una receta		
2.9
0.3–5.4		
4.3
0.0–8.3		
1.5
0.0–3.5
Los pacientes pagan para obtener insumos		
6.8
0.4–14.1		
7.2
0.0–18.1		
6.4
0.1–16.0
o medicamentos gratuitos
Los pacientes pagan para la limpieza de la habitación 2.6
0.1–5.1		
2.5
0.0–6.2		
2.6
0.0–5.8
Los pacientes pagan para cuidados de enfermería
1.3
0.0–4.2		
1.5
0.0–6.0		
1.0
0.0–4.0
Los pacientes pagan para que les permitan		
3.0
0.0–8.8		
2.8
0.0–11.4		
3.2
0.0–11.0
recibir visitas
Los pacientes pagan por ingresar objetos personales 3.0
0.0–6.1		
3.0
0.0–7.8		
3.0
0.0–7.0
Por lo menos uno de los 18 problemas anteriores
37.3
24.7–50.0
32.6
17.9–48.3
41.9
23.4–61.5
														
		
Problemas de corrupción relacionados con la práctica privada
Los médicos piden que el paciente vaya a su		
7.4
0.0–16.7		
10.9
0.0–27.7		
3.9
0.0–12.5
consulta privada
Problemas de corrupción por ausentismo del personal
Los pacientes padecen la ausencia del médico
21.4
11.8–31.4
15.2
4.9–26.7		
27.7
12.7–44.6
(y deben reagendar la cita)
Notas: APP=Asociación Público-Privada; I.C.=Interval de credibilidad de 95% para el porcentaje; *Una diferencia creíble a
95% entre el modelo tradicional y APP.
*Se refiere a la afiliación previa al ingreso. De los 197 pacientes sin afiliación al Seguro Popular, 136 (69%) se afiliaron a éste al
momento de ingresar al hospital.
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Cuadro 2.27. Porcentaje de problemas señalados por el personal de salud en los ocho HRAE, global y por tipo de servicio
Global
%

I.C.

Problemas de calidad acerca del desempeño del personal
Baja calidad de la atención			
12.8
6.4–19.4		
Mala atención al paciente			
7.1
3.3–11.4		
Por lo menos uno de los 2 problemas anteriores 15.3
9.7–21.4		
Problemas de calidad acerca de la capacidad instalada
Largas listas de espera para		
27.7
16.0–41.0
algunos procedimientos
Tiempos muy largos para reparar		
31.9
21.7–42.4
equipos diagnósticos
Faltan especialistas clave en los servicios
24.0
12.9–35.5
Falta de medicamento e insumos		
47.7
34.8–60.4
Por lo menos uno de los 4 problemas anteriores 75.0
60.4–88.9
Problemas de corrupción por recibir pagos indebidos de usuarios
Cobros no autorizados a pacientes		
8.7
4.7–12.7		
Médicos, enfermeros u otro		
5.9
2.0–10.0		
personal piden pagos por adelantar citas
Médicos, enfermeros u otro 		
5.2
1.5–8.8		
personal piden pagos por servicios que son gratuitos
Médicos piden pagos por prescribir		
6.3
2.9–10.0		
recetas de algún medicamento específico
Por lo menos uno de los 4 problemas anteriores 15.7
7.3–24.6		

Tradicional
%

Problemas de corrupción por ausentismo del personal
Incumplimiento del horario de trabajo
28.3
19.3–37.9
Los médicos no cumplieron		
19.7
10.2–30.2
completamente sus horarios de trabajo
El personal de enfermería no		
12.3
2.3–23.6		
cumplió completamente sus horarios de trabajo
El personal administrativo no		
22.8
13.0–32.4
cumplió completamente sus horarios de trabajo
El personal checa tarjeta y sale		
37.3
29.1–46.3
de la institución mientras está en turno
Las tarjetas para checar se			
15.2
10.2–20.1
entregan a compañeros para que chequen por ellos
Por lo menos uno de los 6 problemas anteriores 65.7
56.3–76.0

%

I.C.

10.3
6.1
12.5

3.2–18.5		
1.7–11.5		
5.9–19.9		

15.4
8.1
18.2

5.7–26.6
2.4–14.5
9.0–27.8

27.8

10.0–47.8

27.8

12.9–44.4

33.0

17.7–50.1

30.8

17.2–43.3

18.1
57.4
80.4

13.4–47.2
38.5–76.6
60.9–97.7

29.8
38.1
69.6

13.4–47.2
22.1–54.4
49.6–90.2

8.5
8.3

3.3–14.1		
1.7–15.1		

8.9
3.5

3.3–14.7
0.4–7.2

8.6

2.5–15.8		

1.8

0.0–4.2

8.5

2.9–14.7		

4.2

1.0–7.9

18.9

5.5–34.1		

12.4

4.0–21.3

2.1–23.0		

7.1

0.9–14.0

3.1–12.9		

6.1

2.4–10.5

4.6–31.3		

12.1

3.4–21.0

14.9

1.0–31.3		

2.9

0.0–7.0

14.3

5.0–24.5		

8.7

2.9–14.7

22.7

9.6–37.0		

10.6

4.0–18.2

33.5
27.0

19.5–49.4
10.8–46.2

23.0
12.3

12.3–33.9
4.0–21.3

21.3

2.6–42.7		

3.3

0.0–8.3

33.0*

16.8–51.2

12.6*

4.9–20.7

36.8

24.6–49.4

37.9

26.5–49.5

13.6

7.2–20.3		

16.7

9.7–23.9

66.2

51.1–80.7

65.2

52.5–77.6

Problemas de corrupción por recibir pagos indebidos de proveedores
Médicos reciben pagos de			
9.2
3.1–16.3		
11.2
compañías farmacéuticas por prescribir sus medicamentos
El personal recibe pagos/regalos		
7.0
4.0–10.5		
7.9
de proveedores para incentivar la compra de servicios
Por lo menos uno de los 2 problemas anteriores 14.1
5.8–22.6		
16.1
Problemas de corrupción relacionados con la práctica privada
Médicos realizan su práctica		
8.9
1.3–17.6		
privada en instalaciones del hospital
Médicos derivan a pacientes a		
11.5
5.5–17.3		
su práctica privada
Por lo menos uno de los 2 problemas anteriores 16.6
8.8–24.7		

I.C.

APP

continúa...
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%

I.C.

%

Problemas de corrupción por robos y préstamos por el personal
Robo de materiales, medicamento		
23.2
15.8–31.0
o equipo de trabajo
Préstamos informales de			
19.9
12.3–28.2
materiales o equipo de trabajo
Robo de medicamentos			
24.7
17.4–32.0
Robo de insumos (algodón, 		
26.5
15.7–38.0
vendas, guantes, jeringas, etc.)
Robo de equipos o instrumental		
10.5
4.8–16.6		
Préstamos de medicamentos		
25.9
16.3–36.0
entre personal del hospital
Préstamos de insumos entre el		
27.5
17.1–38.0
personal del hospital
Préstamos o renta de equipos		
20.7
10.3–32.0
o instrumental entre personal del hospital
Por lo menos uno de los 8 problemas anteriores 61.7
51.3–71.6
Problemas de corrupción de nepotismo
Uso de equipos de diagnóstico o		
pruebas gratuitas por amigos o familiares
Se atienden familiares o amigos		
recomendados en el hospital
Se atiende el propio personal en el hospital
Por lo menos uno de los 3 problemas anteriores

I.C.

%

I.C.

26.3

15.0–37.4

20.0

10.0–30.0

13.6

5.0–23.2		

26.1

13.3–38.9

33.0*
31.9

21.2–44.9
15.8–48.5

16.4*
21.2

8.2–25.5
7.7–36.6

12.9
23.5

3.6–22.5		
9.4–38.1		

8.1
28.3

2.3–15.0
14.2–41.4

28.1

13.1–44.9

26.9

13.3–40.5

17.8

4.7–33.5		

23.6

8.8–40.6

62.5

46.2–77.7

60.9

48.2–73.1

28.3

16.6–40.8

31.5

11.8–50.6

25.1

11.4–39.6

41.2

24.8–58.2

41.6

15.5–66.9

40.8

19.9–62.8

49.9
63.8

32.3–68.2
48.6–79.6

33.8
57.0

8.6–61.0		
30.6–80.9

66.0
70.5

42.1–86.5
53.6–87.8

37.9–66.5

65.1

45.2–84.2

40.8

20.4–59.2

50.9–86.8

78.5

51.7–97.6

59.5

35.8–84.3

53.6–75.1

58.7

40.5–76.2

70.6

59.2–82.1

59.1–79.2

64.3

48.2–80.7

74.4

63.5–85.4

26.5–51.5

47.2

29.0–64.7

31.9

16.2–49.0

92.7–99.7

99.1

96.8–99.9

93.5

87.2–99.8

Problemas de corrupción en la asignación de plazas
Hay favoritismos en nombramientos o
52.9
asignación de plazas
Los concursos públicos para plazas laborales 69.0
de médicos no son abiertos
Las plazas de los médicos de base las
64.6
decide el sindicato
Las plazas de las enfermeras de base las
69.4
decide el sindicato
Las plazas del personal de intendencia
39.5
las decide el sindicato
Por lo menos uno de los 5 problemas anteriores 96.2

Notas: APP=Asociación Público-Privada; I.C.=Intervalo de credibilidad de 95% para el porcentaje; *Una diferencia creíble
a 95% entre el modelo tradicional y APP.

ción de plazas; específicamente, que el sindicato decida sobre las plazas de médicos y enfermeros y que los
concursos para las plazas de médicos no sean abiertos.
Tomando en cuenta la modalidad de hospital y las
limitaciones mencionadas, los resultados sugieren que
es más frecuente en los hospitales tradicionales: a)
que el personal administrativo incumpla con sus ho-

rarios (33% en tradicional contra 13% en APP) y b) el
robo de los medicamentos (33% contra 16%, respectivamente). Para los otros indicadores, las muestras
pequeñas en los distintos hospitales y la varianza entre entrevistadores no permiten llegar a diferencias
concluyentes entre ambas modalidades.
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Recomendaciones

Ante los problemas identificados, se realizan las siguientes recomendaciones, con base en los componentes fundamentales del sector salud propuestos por
la Organización Mundial de la Salud.

• De forma complementaria con lo anterior, es fundamental cambiar el actual mecanismo de pago a
los hospitales vía presupuesto histórico a un mecanismo que condicione el pago a indicadores clave
de actividad y calidad.
• Transparentar los indicadores clave de los hospitales en un Observatorio de resultados accesible a
la ciudadanía.
• Impulsar el cumplimiento de la NOM-035-SSA3-2012
por parte de todos los hospitales del país.
• Impulsar la certificación de los hospitales por el
Consejo de Salubridad General.
• Fortalecer la función rectora de los proyectos APP
con la creación de una entidad o comité interinstitucional que supervise todos los contratos
• Realización de evaluaciones independientes que
den soporte a la función rectora.
• Mejorar la rendición de cuentas de los contratos APP,
transparentar los indicadores de desempeño clave.
• Revisar los contratos APP en vigor y mejorar las
condiciones pactadas con las empresas, dado que
estos seis contratos vencen entre 2030 y 2035.
• Sumar a empresas y a empresarios beneficiados.
Los incentivos deben estar alineados para que el
óptimo desempeño de los hospitales APP sea el
único escenario deseable para todos los actores
involucrados.

Recomendaciones en el ámbito de
liderazgo y gobernanza
• Gestionar los recursos con la SHCP para asegurar
el funcionamiento pleno y óptimo de los hospitales y revertir la subutilización.
• Mejorar el proceso de planificación de hospitales
para asegurar que los estudios de preinversión hospitalaria sean técnicamente robustos y no influenciados por intereses de grupos de presión.
• Procurar, en coordinación con los estados, la integración de estos hospitales en la red de atención
médica correspondiente.
• A pesar de que los HRAE son organismos públicos
decentralizados, no se ha implementado correctamente la reforma de separación de funciones pues
es necesario que exista verdadera rendición de
cuentas con base en convenios de gestión pactados
entre el rector y los prestadores. Dichos convenios
deberían impulsar el cumplimiento de la propuesta
de valor que motivó la creación de los hospitales.
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Recomendaciones en el ámbito de la
prestación de servicios

rar la trazabilidad de los subsidios cruzados entre los
distintos fondos.

• Definir y fortalecer las redes de atención médica
paras cada HRAE, identificar la red de atención
y desarrollar indicadores para vigilar su funcionamiento.
• Prevenir dispendio en compras directas y realizar comparativos abiertos y transparentes para
detectar desviaciones.

Recomendaciones en el ámbito de los
medicamentos y tecnologías
Implementar una política farmacéutica que no incluya sólo la selección, compra y abasto sino también el
uso racional del medicamento (de hecho, se diseñó y
publicó desde 2006 el Modelo de Gestión de Farmacia Clínica para los HRAE por la Secretaría de Salud).
Como parte de la política farmacéutica,
• Debe darse soporte al proceso de prescripción, con el fin de disminuir los problemas relacionados con los medicamentos
• Debe mejorarse el proceso de planificación de
necesidades de medicamentos con el fin de minimizar el volumen de compra fuera de la compra consolidada
• Debe implementarse la unidosis, con el fin de
generar ahorros y prevenir el robo hormiga e
instalar mayores controles en la gestión del inventario y distribución de los medicamentos
• Vigilar las peticiones de medicamentos, insumos
o equipo y los pagos informales que se realizan
fuera de los canales de pago oficiales.
• Transparentar el precio de compra de los medicamentos, pues a pesar de los numerosos esfuerzos como la compra consolidada del IMSS,
el establecimiento de la plataforma SIGEFI para
la rendición de cuentas del Seguro Popular o
bien la vigilancia de la Auditoría Superior de la
Federación y las organizaciones de la sociedad
civil, siguen existiendo importantes espacios
para la corrupción
• Transparentar los contratos de servicios generales y de apoyo diagnóstico que se subrogan
en los hospitales con el fin de que sean comparables entre sí.

Recomendaciones en el ámbito de los
sistemas de información
• Implementar sistemas de información completos
que permitan, entre otros objetivos.
• Realizar una adecuada gestión de redes de prestadores de servicios, con el fin de asegurar el
óptimo aprovechamiento de todos los recursos de la red.
• Dar soporte al proceso de gestión del medicamento para minimizar errores.
• Contar con información oportuna y completa
de los pacientes entre los distintos niveles de
atención para garantizar la continuidad asistencial.
• Incorporar elementos que eliminen la discrecionalidad en las listas de espera, uso de los
equipos e intervenciones médicas.

Recomendaciones en el ámbito del
financiamiento
Además del necesario cambio del mecanismo de
pago a las unidades prestadoras mencionada en la
sección de liderazgo y gobernanza, es fundamental
simplificar el número de fuentes y reglas de operación del financiamiento en salud además de asegu-
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Recomendaciones en el ámbito de 		
la fuerza de trabajo

Medidas anticorrupción
• Hacer obligatorio la presentación de un Plan
Anticorrupción y dar seguimiento desde el Órgano de Gobierno competente.
• Gestión con Cero Corrupción: impulsar la utilización de mapas de riesgo de corrupción y dar
seguimiento puntual.
• Identificar riesgos y mapear en las siguientes áreas:
1. Rectoría y gobernanza del Hospital
2. Financiamiento, uso de recursos y trámites con proveedores
3. Prestación de servicios y trámites ciudadanos
4. Fuerza de trabajo en salud: meritocracias en
contrataciones, ausentismos y promociones
5. Sistemas de información: rendición de
cuentas y bases de datos
• Insumos médicos, vacunas y tecnologías:
procuración, priorización, transparencia en
precios así como uso adecuado y seguro.

• Asegurar la profesionalización de los rectores y los
prestadores con el fin de que el sistema de salud
cuente con excelentes diseñadores de políticas, reguladores, planificadores, evaluadores y gestores
hospitalarios profesionalizados.
• Incorporar farmacéuticos clínicos en los hospitales
que puedan implementar una política de gestión
del medicamento
• Implementar medidas que minimicen los relevantes problemas derivados del ausentismo en
los hospitales.
• Asegurar que no haya venta de plazas laborales y
que los concursos sean abiertos y transparentes.
• Proporcionar capacitación específica en corrupción para los profesionales.
• Impulsar sanciones a personal involucrado en la
malversación o en cualquier falta de probidad.
• Diseñar incentivos y sanciones para fortalecer la
gestión pública
• Planear las plantillas de especialistas necesarios y
de personal de enfermería
• Política de contratación basada en meritocracia.
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PRINCIPALES HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES
Caso y descripción
Hospitales Regionales de Alta Especialidad (HRAE).
•

Para muchos mexicanos que viven en la pobreza los HRAE representan la única posibilidad de acceder a tratamientos de alta especialidad.

•

Los HRAE junto con los Institutos Nacionales de Salud y los Hospitales Generales de Referencia conforman el tercer nivel de atención
para la población sin seguridad social.

•

El gasto anual de os HRAE es de 5,212 MDP y concentran los equipos de alta complejidad y alto costo que dan servicios fuera de la CDMX.

Dimensión de los hallazgos
•

Los HRAE están subutilizados: ocupación baja (que va de 38 a 56%, excepto Oaxaca 88%). La Secretaría de Salud reporta alta
ocupación con base únicamente en camas abiertas.

•

Posiblemente, intereses políticos determinaron su ubicación. Los HRAE no han logrado vincularse a las redes locales de atención
médica a las que deben servir.

•

Despilfarros de recursos (1): especialmente en los HRAE-APP que pagan por contrato el 100% de las contraprestaciones a las
empresas sin otorgar los servicios.

•

Despilfarros de recursos (2): subutilización de los equipos de alta especialidad y quirófanos.

•

Despilfarros de recursos (3): atienden padecimientos que no son de alta especialidad y que debieron haberse atendido en el segundo
nivel de atención, particularmente en los HRAE de Yucatán, Ciudad Victoria, e Ixtapaluca.

•

Fallan la SHCP y las Secretarias de Salud Federal y Estatal: al no cumplir con las obligaciones de los contratos en términos de personal
de salud y referencia de pacientes.

•

Sobreprecios en la compra de medicamentos: en el comparativo entre HRAE se detectaron variaciones promedio de precio de 310%
para el mismo medicamento.

•

Modelo de farmacia clínica anacrónico: las recetas no son digitales, no permite reducir errores de dispensación de medicamentos y
no considera la sostenibilidad económica (prevención de robo hormiga o dispensación equivocada o fraudulenta)

•

Financiamiento inercial: los hospitales reciben financiamiento sin considerar las necesidades específicas, sin planeación efectiva, sin
registros nominales y sin relacionarlo con su productividad

•

Operan sin estar Certificados: los HRAE no cuentan con la certificación del Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de
Atención Médica. Estos hospitales presentan problemas de seguridad del paciente que no se registran ni se publican.

•

No cumplen con la NOM-035-SSA3-2012: no existen sistemas de información completos que comprometan la calidad de la atención
(ECE enlazado con otros niveles, sistema de soporte a la prescripción, entre otros).

•

Ausencia de perfiles clave para garantizar la calidad de la atención (p. ej. farmacéutico)

•

Se favorece la discrecionalidad en el uso de los recursos, no hay lista de espera ni criterios claros de selección o priorización de
beneficiarios, así como el no registro de indicadores clave como sobrevida en hemodiálisis o trasplante.

•

Se presenta financiamiento no vinculado a metas y subsidios entre ramos que perjudican a los más pobres.

•

Percepción de corrupción por parte de pacientes y de profesionales, quienes afirman ausentismo que compromete la actividad
hospitalaria, pagos indebidos o de los proveedores, ausentismo, nepotismo y asignación de plazas
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Recomendaciones
•

Gestionar los recursos con la SHCP para asegurar el funcionamiento pleno y óptimo de los hospitales y revertir la subutilización.

•

Mejorar el proceso de planificación de hospitales para asegurar que los estudios de preinversión hospitalaria sean técnicamente
robustos y no influenciados por intereses de grupos de presión.

•

Procurar, en coordinación con los estados, la integración de estos hospitales en la red de atención médica correspondiente.

•

A pesar de que los HRAE federales son OPD, no se ha implementado correctamente la reforma de separación de funciones pues es
necesario que exista verdadera rendición de cuentas con base en convenios de gestión pactados entre el rector y los prestadores.
Dichos convenios deberían impulsar el cumplimiento de la propuesta de valor que motivó la creación de los hospitales.

•

De forma complementaria con lo anterior, es fundamental cambiar el actual mecanismo de pago a los hospitales vía presupuesto
histórico a un mecanismo que condicione el pago a indicadores clave de actividad y calidad.

•

Transparentar los indicadores clave de los hospitales en un Observatorio de resultados accesible a la ciudadanía.

•

Impulsar el cumplimiento de la NOM-035-SSA3-2012 por parte de todos los hospitales del país.

•

Impulsar la certificación de los hospitales por el Consejo de Salubridad General.

•

Fortalecer la función rectora de los proyectos APP salud con la creación de una entidad o comité interinstitucional que supervise
todos los contratos.

•

De igual manera, es fundamental la realización de evaluaciones independientes que den soporte a la función rectora.

•

Mejorar la rendición de cuentas de los contratos APP, transparentar los indicadores de desempeño.

•

Revisar los contratos APP en vigor y mejorar las condiciones pactadas con las empresas, dado que estos seis contratos vencen entre
2030 y 2035.

•

Sumar a empresas y a empresarios beneficiados. Los incentivos deben estar alineados para que el óptimo desempeño de los hospitales
APP sea el único escenario deseable para todos los actores involucrados.

Recomendaciones en el ámbito de la prestación de servicios
•
Definir y fortalecer las redes de atención médica paras cada HRAE, identificar la red de atención y desarrollar indicadores para vigilar
su funcionamiento.
•

Prevenir dispendio en compras directas y realizar comparativos abiertos y transparentes para detectar desviaciones.

Recomendaciones en el ámbito de los sistemas de información
•
Implementar sistemas de información completos que permitan, entre otros objetivos.
•
Realizar una adecuada gestión de redes de prestadores de servicios, con el fin de asegurar el óptimo aprovechamiento de todos
los recursos de la red.
•
Dar soporte al proceso de gestión del medicamento para minimizar errores.
•
Contar con información oportuna y completa de los pacientes entre los distintos niveles de atención para garantizar la continuidad
asistencial.
•
Incorporar elementos que eliminen la discrecionalidad en las listas de espera, uso de los equipos e intervenciones médicas.
•
Recomendaciones en el ámbito del financiamiento
Recomendaciones en el ámbito del financiamiento
•
Además del necesario cambio del mecanismo de pago a las unidades prestadoras mencionada en la sección de liderazgo y gobernanza,
es fundamental simplificar el número de fuentes y reglas de operación del financiamiento en salud además de asegurar la trazabilidad
de los subsidios cruzados entre los distintos fondos.

continúa...
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Recomendaciones en el ámbito de los medicamentos y tecnologías
•
Implementar una política farmacéutica que no incluya sólo la selección, compra y abasto sino también el uso racional del medicamento
(de hecho, se diseñó y publicó desde 2006 el Modelo de Gestión de Farmacia Clínica para los HRAE por la Secretaría de Salud). Como
parte de la política farmacéutica,
•
Debe darse soporte al proceso de prescripción, con el fin de disminuir los problemas relacionados con los medicamentos
•
Debe mejorarse el proceso de planificación de necesidades de medicamentos con el fin de minimizar el volumen de compra fuera
de la compra consolidada
•
Debe implementarse la unidosis, con el fin de generar ahorros y prevenir el robo hormiga e instalar mayores controles en la gestión
del inventario y distribución de los medicamentos
•
Vigilar las peticiones de medicamentos, insumos o equipo y los pagos Los pagos informales que se realizan fuera de los canales de
pago oficiales.
•
Transparentar el precio de compra de los medicamentos, pues a pesar de los numerosos esfuerzos como la compra consolidada del
IMSS, el establecimiento de la plataforma SIGEFI para la rendición de cuentas del Seguro Popular o bien la vigilancia de la Auditoría
Superior de la Federación o las organizaciones de la sociedad civil, siguen existiendo importantes espacios para la corrupción.
•
Transparentar los contratos de servicios generales y de apoyo diagnóstico que se subrogan en los hospitales con el fin de que sean
comparables entre sí.
Recomendaciones en el ámbito de la fuerza de trabajo
•
Asegurar la profesionalización de los rectores y los prestadores con el fin de que el sistema de salud cuente con excelentes diseñadores
de políticas, reguladores, planificadores, evaluadores y gestores hospitalarios profesionalizados.
•
Incorporar farmacéuticos clínicos en los hospitales que puedan implementar una política de gestión del medicamento.
•
Implementar medidas que minimicen los relevantes problemas derivados del ausentismo en los hospitales.
•
Asegurar que no haya venta de plazas laborales y que los concursos sean abiertos y transparentes.
•
Proporcionar capacitación específica en corrupción para los profesionales.
•
Impulsar sanciones a personal involucrado en la malversación o en cualquier falta de probidad.
•
Diseñar incentivos y sanciones para fortalecer la gestión pública
•
Planear las plantillas de especialistas necesarios y de personal de enfermería
•
Política de contratación basada en meritocracia.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medidas anticorrupción
Hacer obligatorio la presentación de un Plan Anticorrupción y dar seguimiento desde el Órgano de Gobierno competente.
Gestión con Cero Corrupción: impulsar la utilización de mapas de riesgo de corrupción y dar seguimiento puntual.
Identificar riesgos y mapear en las siguientes áreas:
Rectoría y gobernanza del Hospital
Financiamiento y uso de recursos y trámites con proveedores
Prestación de servicios y trámites ciudadanos
Fuerza de trabajo en salud: meritocracias en contrataciones, ausentismos y promociones
Sistemas de Información: rendición de cuentas y bases de datos
Insumos médicos, vacunas y tecnologías: procuración, priorización, uso adecuado y seguro. Transparencia en precios.
IMSS, el establecimiento de la plataforma SIGEFI para la rendición de cuentas del Seguro Popular o bien la vigilancia de la Auditoría
Superior de la Federación o las organizaciones de la sociedad civil, siguen existiendo importantes espacios para la corrupción.

Retorno social
•

Ciudad Victoria, realizar las 142,000 consultas anuales planeadas (vs 24,156 consultas, último año disponible) así como 5,500 egresos
(vs 2,008 realizados en 2016)

•

Ixtapaluca, realizar 320,112 consultas (vs 91,444 en 2017) así como 15,264 egresos (vs 5,839)

•

Mastografías, tomografías, estudios de resonancia magnética, uso de PET SCAN y cirugías con da Vinci en la capacidad óptima de
cada equipo permitirán maximizar el número de procedimientos

•

Una política de medicamentos integral implicaría menores precios (más dinero para la salud), menores hospitalizaciones y urgencias
y por problemas relacionados con los medicamentos.

•

La certificación del SINACEAM garantizaría un estándar de calidad adecuado para los pacientes

•

Mejor transparencia en la asignación de contratos en los hospitales minimizaría los espacios de corrupción
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Ahorros económicos
•

El desperdicio anual de los cuatro HRAE-APP es de 457.8 millones de pesos (mdp), el equivalente al presupuesto completo de un
HRAE adicional (el HRAE Oaxaca cuesta 489 mdp anuales, PEF 2018).

•

El costo social de las consultas no realizadas en Ixtapaluca oscila entre 59.1 y 888.3 millones de pesos, en función de la cuota de
recuperación que se elija. La pérdida por egresos no realizados oscila entre 24.4 y 366.9 millones de pesos.

•

En el caso de Ciudad Victoria, el costo de las consultas no realizadas oscila entre 22.7 y 342 millones de pesos. El costo asociado a
los egresos no realizados se encuentra entre 6.2 y 94.4 millones de pesos.

•

Los servicios de mastografía comprados por el Seguro Popular vía el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos a unidades
privadas por falta de capacidad de las unidades públicas. Según los datos de la Cuenta Pública 2014, la intervención de cáncer de
mama ocupa el primer lugar en gasto, con 3,655 casos que supusieron la erogación de 311.1 millones de pesos.

•

El desperdicio acumulado al día de hoy por da Vinci asciende a 160 millones de pesos.

• La rectoría incluye la coordinación del sistema de salud, el fortalecimiento del proceso de toma de decisiones políticas, la regulación y la
mejora de la inteligencia sanitaria, incluyendo la evaluación y la rendición de cuentas.
• El financiamiento tiene como objetivos poner a disposición fondos, así como establecer los incentivos financieros adecuados para
los proveedores, para garantizar que todas las personas tengan acceso a una atención de salud pública y personal de salud efectiva.
El sistema de financiación tiene tres funciones interrelacionadas: (i) recaudación de ingresos, (ii) agrupación de fondos, y (iii) compra /
provisión de servicios.
• Un sistema de información que garantice la producción, el análisis, la difusión y el uso de información confiable y oportuna sobre los
determinantes de la salud, el desempeño de los sistemas de salud y el estado de salud. Adicionalmente cumple funciones más amplias,
como proporcionar una capacidad de alerta y alerta temprana, apoyar la gestión de pacientes y de establecimientos de salud, entre otras.
• Prestación de servicios se refiere a la forma en que se combinan insumos como el dinero, personal, equipo y medicamentos y la rectoría
para generar una serie de intervenciones o acciones de salud. La provisión de servicios clínicos o personales de salud es el producto más
visible y familiar del sistema de atención médica.
• Fuerza de trabajo se a todas las personas involucradas en acciones cuyo objetivo principal es mejorar o recuperar la salud.
• Insumos médicos, vacunas y tecnologías se refiere a lograr un acceso equitativo a productos médicos esenciales, vacunas y tecnologías
de calidad garantizada, seguridad, eficacia y rentabilidad, y su uso científicamente sólido y costo efectivo.
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3. La vacunación en México.
Cifras inciertas,
aprobaciones apresuradas

Resumen ejecutivo

Principales resultados

La inmunización es una forma simple y eficaz de proteger y reducir la propagación de enfermedades infecciosas graves, especialmente entre la población infantil.
Los programas de vacunación integrales son una piedra
angular para las actividades de prevención y destacan
como una de las intervenciones de salud pública más
costo-efectivas e importantes que pueden existir. Sin
embargo, para lograr sus objetivos, los programas de
vacunación universal deben operar bajo un modelo
de atención efectivo, que logre aplicar las vacunas en
forma cabal y oportuna.
Adicionalmente, es deseable que este programa
pueda apoyarse en un sistema de información que rinda cuentas, que genere retroalimentación para vigilar
y mejorar el desempeño del mismo, y que en última
instancia sirva para informar a la ciudadanía sobre sus
logros y sus alcances.
En este estudio de caso se analizan particularidades del Programa de Vacunación Universal (PVU)
para detectar y analizar vulnerabilidades del sector
salud e identificar cuáles de ellas abren espacios para
la aparición de conflictos de intereses y el desarrollo
de prácticas de corrupción, a efecto de prevenir su
impacto negativo sobre la salud poblacional.
Asimismo, se incluye: el análisis de la vacunación
contra influenza y una revisión del programa de vacunación antirrábica, donde se analizan en detalle tanto
la rectoría como las compras de insumos. Finalmente
se aborda el estudio del proceso para la autorización
del registro en el caso de la vacuna contra el dengue.

Se identificaron problemas que tienen gran incidencia
sobre la operación del PVU y que facilitan la proliferación de oportunidades para el desarrollo de prácticas de corrupción. Muchos de éstos tienen origen
en una rectoría débil, agravada por la opacidad con la
que opera el programa y la falta de un sistema de información nominal que permita rendir cuentas con
indicadores fidedignos, no ambiguos y confiables. A
estas debilidades se suman importantes conflictos de
intereses que minan la capacidad rectora y restan objetividad e imparcialidad en las decisiones regulatorias de mayor trascendencia. Bajo esta débil rectoría,
se detectan abusos de proveedores con prácticas monopólicas, compras fragmentadas y con precios excesivos. Observamos que, con frecuencia, contrario
a lo que mandata la ley, no se procura dotar al Estado de las mejores condiciones disponibles en cuanto
a precio, calidad, financiamiento y oportunidad en la
compra de vacunas.
Indicadores: los indicadores utilizados para evaluar la
cobertura de vacunación no son fiables y no permiten
estimar el porcentaje de la población que ha sido vacunada en tiempo y forma y con esquema completo.
Primero, la Secretaría de Salud (SS) no cuenta con
un sistema nominal sectorial que permita saber el estado de vacunación de los niños de nuestro país. Esto es
una carencia grave que persiste a pesar de que la Au-
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ditoría Superior de la Federación (ASF) y el Coneval
han recomendado, en repetidas ocasiones, su solución.
Segundo, detectamos que los indicadores que utiliza la SS para captar las actividades de vacunación en
los estados se generan en forma agregada y no permiten distinguir la vacunación que se logra a la edad recomendada (vacunación oportuna) de la que se lleva
a cabo como rescate de esquema, es decir, de manera
extemporánea. Esto es una debilidad importante. Por
ejemplo, no se puede distinguir a un niño que recibió en tiempo y forma sus 15 dosis de vacuna durante el primer año de vida, del que recibió el esquema
incompleto y por lo tanto estuvo en riesgo de padecer enfermedades graves. Debido a esto, no se conoce
"con certeza" el porcentaje de niños que reciben sus
vacunas oportunamente, el indicador central que permite evaluar el cumplimiento de metas del programa.

37,353 niños que recibieron la primera dosis de
vacuna pentavalente, 22.9% (8,550) no recibieron
la tercera y 45% (16,800) no recibieron la cuarta.
• Asimismo, datos del Instituto Nacional de Pediatría
(INP) advierten que 48.8% de los casos de tosferina que se registran en menores de un año se presentan en niños que no cuentan con el esquema
completo de vacunación. De conformidad con el
análisis del INP, los casos de tosferina en México
aumentaron de 371 en 2010 a 1,017 en 2015.
La consistencia en la información proveniente de
fuentes independientes que se refiere a coberturas
sustancialmente más bajas a las reportadas de manera
oficial es indicativa de que, muy probablemente, cientos de miles de niños no estén recibiendo el esquema
de vacunación completo, o bien, que están perdiendo
oportunidades de protección al recibirlo tardíamente.
Por otro lado, la sobreestimación de las coberturas de vacunación y su difusión como un éxito nacional se ha convertido en una “verdad política” que,
tras haberse publicado repetidamente, ahora se hace
difícil reconocer y corregir, sin afrontar el costo también político que implicaría su replanteamiento a la
baja, tanto en el ámbito nacional como internacional.

Cobertura: esta carencia de un sistema nominal da
lugar a un constante “maquillaje” de cifras que sobreestiman las coberturas de vacunación. De acuerdo
con la información plasmada en documentos oficiales, se indica que la cobertura de vacunación en niños
de un año contra sarampión, rubéola y parotiditis es
de 100%, y que las coberturas de esquema completo
de vacunación en niños menores de un año y en niños de un año son de 90.7 y 96.7%, respectivamente.
Estas cifras no tienen un sustento verificable, no son
creíbles y, de acuerdo con fuentes independientes,
son cuestionables:
• Las estimaciones hechas a partir de datos oficiales,
obtenidos por Mexicanos Contra la Corrupción y
la Impunidad (MCCI), indican que la cobertura
nacional podría estar entre 60.1 y 82.1%.
• Los datos de Unicef, también en el nivel nacional,
señalan que la cobertura de esquema completo se
alcanza únicamente en 34.3% de los niños y niñas.
• La información de MCCI muestra que la cobertura
podría estar entre 22.3 y 56.3% para la población
sin seguridad social.
• Los datos del Programa de Cartilla Electrónica de
la SS reconocen que la cobertura completa en niños de un año alcanza únicamente 21.9 por ciento. También con base en ellos se reporta que de

Falta de transparencia y opacidad: la SS se ha negado a compartir, vía la Plataforma Nacional de Transparencia, los resultados de vacunación de los niños
captados bajo el programa de cartilla electrónica, haciendo nugatorio el derecho al acceso a la información
pública. Esto es grave, pues presumiblemente la Secretaría podría estar encubriendo deliberadamente el
mal desempeño del programa, al negar la información
y declararla inexistente, lo que genera más dudas que
certezas respecto de la situación real del PVU. Esta
negativa es un obstáculo más para la objetiva evaluación del programa y, en consecuencia, la posibilidad
de implementar las medidas correctivas necesarias
para la protección de la salud poblacional.
Diseño institucional sin contrapesos: las instituciones responsables de la planeación e implementación
del PVU lo son también de la supervisión y la evalua-
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ción de sus logros, lo que genera sesgos inevitables,
al ser al mismo tiempo “jueces y partes”. Esto mina
igualmente la capacidad rectora y la operación misma del programa, pues se combina y potencia con la
opacidad y falta de objetividad.

en compras consolidadas. Estimamos que si se utilizaran los esquemas de compra que ofrece el Fondo
Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), solamente para las vacunas contra la hepatitis B, triple y doble viral, BCG, rotavirus y VPH, se
podría ahorrar hasta 180 millones de pesos por año.

Débil rectoría: la SS no ejerce sus responsabilidades
como cabeza de sector ni sus atribuciones legales.
Tampoco hace un esfuerzo por fortalecer el marco
normativo para lograr una mejor gestión. Existen indicios que muestran cómo, en repetidas ocasiones, no
procura allegarse de información fundamental para
hacer valer una rectoría efectiva. En el caso de la vacunación universal, las coberturas reportadas por el
ISSSTE, por ejemplo, deberían ser cuestionadas. Este
instituto reporta coberturas promedio de 161.74%, lo
que habla de un desperdicio de 61% de las vacunas que
compra. Igualmente, reporta cifras estatales con valores muy poco creíbles, que van de 94.2% (Guanajuato) a 483.33% (Chiapas). Estos datos son indicativos
de un gran desorden en este subsistema y muy probablemente de cuantiosos desperdicios, que la misma
ASF ha detectado y que no han sido resueltos, situación que ratifica los problemas de rectoría en el PVU.

Proveedores con prácticas monopólicas, compras
fragmentadas y sobreprecios: en México se vacunan cerca de 18 millones de perros y gatos cada año,
como una medida costo-efectiva para prevenir la rabia en humanos. Sin embargo, detectamos una débil
actividad rectora por parte de la SS, lo que ha favorecido un monopolio de venta durante los últimos 15
años. Esto ha propiciado compras a un sobreprecio de
alrededor de 287% por encima del precio internacional de referencia y generado una variación y discrecionalidad en el precio de compra en los estados de
hasta 31% adicional. Detectamos igualmente que la
empresa paraestatal encargada de importar y distribuir vacunas en México, en lugar de buscar el mejor
precio dentro de las opciones del fondo rotatorio de la
OPS, se comporta como si tuviera una asociación con
el proveedor monopólico, lo que agudiza aún más el
problema. Con una buena procuración de este biológico se podría ahorrar 168 millones de pesos cada año.

Trato preferencial a empresas: la campaña de vacuna contra influenza estacional tiene particularidades
especiales. Se trata de una vacuna que debe aplicarse
entre octubre y diciembre para lograr una máxima
protección durante la época invernal. Detectamos que
las condiciones de entrega de la farmacéutica productora no son las mejores para el país, pues la entrega
de los biológicos es tardía, lo que disminuye las oportunidades de prevención y acorta los periodos para la
misma. Se estima que entre 25 y 42% de las vacunas
contra influenza estacional se aplican de manera tardía.

Captura de la Secretaría de Salud y la Cofepris en
la autorización de la vacuna contra el dengue: en
diciembre de 2015, la Comisión Federal de Protección
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), utilizando información anticipada e inconclusa, autorizó apresuradamente la vacuna contra dengue de Sanofi, empresa
privada, lo que convirtió a México en el primer país
en aprobar su uso poblacional, a pesar de cuestionamientos científicos fundamentados sobre la seguridad
de la vacuna y la limitada eficacia de ésta para prevenir el dengue ocasionado por el subtipo que circula
preponderantemente en México. Finalmente, en noviembre de 2017 y junio 2018, al contar con información adicional, la farmacéutica productora confirmó la
preocupación expresada y advirtió que la aplicación
del biológico en personas que no han sido infectadas

No se procuran las mejores condiciones para el
Estado en la adquisición de vacunas: en la compra
de biológicos hay evidencia de pago de sobreprecios,
falta de planeación, desperdicio, desorden e inequidades. Se podría reformar el marco normativo y aprovechar las plataformas disponibles internacionalmente
para procurar las mejores condiciones para el Estado
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previamente por el virus del dengue puede aumentar el riesgo de dengue grave, que puede ser mortal.
Nuestro análisis reconstruye las actividades de la
SS y de la empresa que desarrolló el biológico, y muestra que previo a la aprobación de la vacuna no había
una clara diferenciación entre los intereses del Estado y los intereses privados. La intención de compra
de la vacuna se plasmó en documentos clave de política pública desde el inicio de esta administración. La
cercanía entre la empresa y las autoridades de salud
fue evidente de muchas formas: se firmaron convenios entre la empresa y los funcionarios públicos de
mayor jerarquía en la SS; usando recursos públicos,
se impulsó desde la SS la creación de un grupo técnico para la rápida incorporación de la vacuna al PVU;
funcionarios de salud participaron en estudios financiados por la farmacéutica. Asimismo, frecuentemente
hicieron declaraciones públicas en medios de comunicación masiva, donde anunciaban anticipadamente
que la vacuna recibiría autorización para registro en
el mercado mexicano. Esta estrecha relación entre las
autoridades y la empresa propició que la SS terminara
por convertirse en promotora de la vacuna y se garantizara un ambiente favorable para su aprobación,
lo que minó la objetividad regulatoria de la Cofepris
y puso en riesgo a la población que recibió la vacuna.

que se genera no es completa, comparable ni suficiente para retroalimentar al sistema.
La deficiente construcción de los indicadores genera información poco útil que no solo no sirven para
evaluar los programas, sino que tampoco son de utilidad para dimensionar los riesgos y mapear las estrategias adecuadas para aspirar a mejores resultados.
Todos los factores antes mencionados se combinan
y potencian propiciando malos desenlaces y disminuyendo los niveles de confianza en las cifras reportadas por la autoridad. La negativa de la Secretaría de
Salud de compartir las bases de datos solicitadas es
una muestra más de opacidad que agrava esta disminución en los niveles de confianza.
Ante estas problemáticas, destacan como alternativas de solución, fortalecer la rectoría y hacerla efectiva, procurar una reforma del marco jurídico vigente,
procurando que las adquisiciones se den mediante
contratos que garanticen las mejores condiciones
para el Estado. Asimismo, ayudaría a la objetividad y
credibilidad, un nuevo diseño institucional en el cual
la planeación, la instrumentación y la evaluación de
las estrategias y políticas públicas no se concentren
en las mismas autoridades. Debe empoderarse a la
gente, abrirse espacio a sinergias aprovechando los
esfuerzos de las OSC y a las instituciones científicas
y académicas, así como a instancias internacionales
como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y
la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Por
último, el ejercicio del gasto debe estar asociado de
alguna manera a los resultados, de lo contrario existe
margen para desvíos, desperdicios e ineficiencias. Es
deseable alinear los incentivos para fomentar lo que es
eficaz e inhibir lo que resulta lesivo para la sociedad.
Para lograr una rectoría efectiva, los subsistemas
de salud deben comunicarse, colaborar y compartir un
objetivo común, rendir cuentas claras y transparentes,
promover (o alinear) incentivos al cumplimiento de
metas y aplicar sanciones para el caso contrario. La
existencia de conflictos de interés en la Cofepris y en
la SS es grave, pone en evidencia la vulnerabilidad de
estas instituciones ante la influencia de la industria.
La prevención para evitar que se repita este proble-

Conclusiones y recomendaciones
Los conflictos de intereses y la colusión, opacidad y
nula rendición de cuentas que, sumadas, derivan en
actos de corrupción, inciden sobre los resultados de
los programas analizados. Debilitan la capacidad rectora, comprometen la objetividad en las decisiones
públicas y facilitan el abuso de los proveedores. La
débil rectoría es agravada por la opacidad con la que
operan los programas, y la carencia de un sistema de
información nominal imposibilita hacer diagnósticos
y diseñar políticas públicas adecuadas.
Adicionalmente, la segmentación del sistema de
salud y la descentralización operativa sin una supervisión real, complica aún más las cosas. La información
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Las recomendaciones específicas enunciadas en el
texto en forma no limitativa son asequibles y realistas. Con tan solo un poco de voluntad política, se podría encontrar el punto de convergencia entre las más
elevadas aspiraciones sociales y nuestra realidad, produciendo grandes cambios de enormes repercusiones
directas e indirectas. Conseguir este objetivo es algo
que inevitablemente, en un corto a mediano plazo,
habría de tener una traducción con impacto positivo
en la salud de la población, lo que a su vez significaría mayor calidad de vida, más años de vida y al final
del balance, mayor bienestar y progreso para el país.

ma requiere de acciones claves basadas en códigos
de conducta que debe cumplir la propia industria y
de comportamientos éticos que deben enaltecer los
funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos y
en honor a la encomienda pública por la cual deben
responder en todo momento. Categóricamente se advierte¸ en relación con la vacuna contra el dengue,
que es preciso trabajar para fortalecer la actuación
de las autoridades y el de los comités involucrados en
los procesos de autorización. El efecto potencial de
las consideraciones económicas o las aspiraciones de
salud pública, deben basarse en criterios científicos
y de protección a la salud para evitar riesgos innecesarios a la población.

143

Introducción
La salud infantil en riesgo

Introducción

prestación de servicios, adquisiciones, gestión financiera, gestión de existencias (stocks) e inventarios en
los puntos de prestación de servicios; iv) Acceso a los
medicamentos esenciales – cadena de suministro de
medicamentos y equipos médicos; y v) Sistemas de
información de salud.

La idea de analizar un programa que al mismo tiempo
ha sido proclamado a nivel nacional y reconocido internacionalmente como exitoso, y que en igual medida
es, sin lugar a duda, un componente estratégico de la
salud publica en México, nos pareció valiosa por diferentes razones, entre las que se destacan las siguientes. Se trata de un programa prioritario, que utiliza y
consume una considerable suma de recursos económicos y que requiere de la colaboración de los diferentes subsistemas que componen el Sistema Nacional
de Salud para su buen desarrollo. Además, implica una
intervención universal que requiere la procuración
efectiva de una importante cantidad de biológicos, lo
que nos permitirá analizar los mecanismos de priorización de manera conjunta con la disponibilidad de la
información y el concepto de la rendición de cuentas
con todos sus alcances e implicaciones.
Para guiar nuestro diagnóstico y para centrar las recomendaciones derivadas del mismo, hemos recurrido
al esquema de los elementos fundamentales (building
blocks) de los sistemas propuestos por la OMS,i utilizados como marco conceptual para explorar los riesgos de corrupción a través de las diferentes funciones
respectivas. Dentro del PVU estudiamos los aspectos:
i) Liderazgo y rectoría, que se refieren a la conducción, regulación, supervisión, y rendición de cuentas;
ii) Financiamiento de los sistemas de salud – que en
este contexto se refieren a la procuración de los biológicos necesarios para la operación del PVU; iii) La
prestación de servicios de salud – organización de la

Metodología de investigación
Se llevó a cabo un análisis de la información disponible
sobre el tema, se revisaron evaluaciones del CONEVAL,
reportes de la Auditoría Superior de la Federación y
se complementó con solicitudes de información puntual utilizando el Derecho de Acceso a la Información.
Adicionalmente se analizaron las bases de datos sobre
vacunación disponibles en los sistemas institucionales de información a través de sus canales oficiales.

Coberturas del programa de vacunación universal: falta de transparencia
y maquillaje de cifras
Los programas de vacunación eficaces e integrales
son una piedra angular para las actividades de prevención. La inmunización es una forma simple y efectiva
de proteger y reducir la propagación de enfermedades transmisibles especialmente entre la población
infantil. En la historia de las sociedades modernas,
el impacto de la inmunización sobre la salud, sólo es
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Hay datos suficientes para pensar que en los reportes oficiales de la Secretaría de
Salud hay una constante sobreestimación de las coberturas de vacunación y que esta
reiteración de las cifras infladas ha alcanzado un punto en el cual se ha constituido
como una “verdad política” que, lamentablemente, carece de sustento científico y
que, paradójicamente, se ha constituido como una barrera estructural y sistémica para
mejorar la efectividad del PVU. Este falso y autoproclamado éxito, inevitablemente, tiene
el riesgo asociado de desalentar o inclusive anular los esfuerzos necesarios para mejorar
las políticas y prácticas financieras que se necesitan para garantizar altos niveles de
rendimiento del programa mismo.

superado por el que se logró con la introducción de
agua limpia y alimentos seguros. Estas intervenciones
junto con la inmunización son consideradas como las
intervenciones de salud pública más costo-efectivas
e importantes.
Por plasmarlo en términos económicos, diferentes
estimaciones muestran que cada dólar gastado en inmunización ahorra cinco dólares de costos médicos y
once de costos indirectos. Sin embargo, para alcanzar
estas altas tasas de retorno, se deben poner en marcha procesos complejos que involucran la coordinación entre instituciones federales de salud y entre la
federación y los estados, para entregar en tiempo y
forma vacunas a miles de niños, adolescentes y adultos todos los días. Los programas de inmunización
requieren de un fuerte compromiso gubernamental, una amplia participación de la población y de la
garantía de financiamiento continuo para conservación y operación de la infraestructura necesaria (por
ejemplo, mantenimiento de la cadena de frío), para
la compra, producción, distribución y aplicación de
vacunas, para contar con el personal adecuado y bien
capacitado, para llevar a cabo actividades de promoción y mercadeo social y una evaluación permanente
del funcionamiento, mismo que permita detectar desviaciones, para su pronta y oportuna corrección. Esto
último implica la necesidad de contar con sistemas
de evaluación efectivos para estimar la cobertura del
programa y, más específicamente, para evaluar ésta

entre las poblaciones vulnerables, ya que la vacunación exitosa es una intervención que permite reducir
las inequidades en materia de salud y, especialmente,
las que se asocian a la pobreza.
El Programa de Vacunación Universal (PVU) de
México creado en 1991, se ha convertido en un bien
público que, con frecuencia, se da por sentado que
funciona adecuadamente. En dicho programa se invierten anualmente alrededor de 5,900 millones de
pesos de fondos públicos para la compra de 16 inmunógenos distintos que se aplican en el PVU, lo que ha
permitido su expansión y modernización. Durante los
últimos doce años, se han fortalecido los marcos legales y la inversión con fondos públicos. Durante los
últimos dos sexenios, las vacunas que forman parte
del esquema se triplicaron, lo que hace que la aplicación del esquema completo, en tiempo y forma, sea
un gran reto logístico. Para identificar la complejidad
de esto, un ejemplo, un niño al cumplir los primeros
13 meses de vida, tendría que haber recibido 15 dosis
de vacuna, a edades bien definidas.

Liderazgo y gobernabilidad en el 		
Programa de Vacunación Universal
Las autoridades sanitarias mexicanas repetidamente,
en comunicaciones oficiales, han declarado una cobertura de inmunización o bien casi perfecta o al menos
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muy alta, por ejemplo, en el 4º Informe de Labores
2015-2016 de la Secretaria de Saludii se reporta: “En
2015, la cobertura de vacunación en niños de un año
contra sarampión, rubéola y parotiditis fue de 100%;
las coberturas de esquema completo de vacunación
en niños menores de un año de edad fue de 90.7% y
en niños de un año de edad fue de 96.7%”.
No obstante, los datos generados por fuentes alternativas sobre los logros y la cobertura actual del
programa, presentan una discrepancia considerable
con los reportados de forma oficial.
La información proporcionada por otras fuentes
no gubernamentales no coincide en los altos porcentajes declarados por la autoridad. Se advierte así una
desproporcionada divergencia entre las cifras oficiales
y las estimaciones responsables realizadas de manera
independiente. Por ejemplo, la Organización Panamericana de la Saludiii (OPS), en 9 entidades federativas,
en 2014, al revisar las cartillas de vacunación de una
muestra aleatoria de niños y niñas, reporta una variación de cobertura completa de 56% a 90% para estados
seleccionados, mientras que la Universidad de Washington,iv revisando igualmente las cartillas de vacunación, reporta una cobertura completa de tan solo
35% para niños de 23 a 72 meses edad en municipios
de alta marginación en Chiapas para 2013.
Son preocupantes los datos provenientes de las
fuentes independientes ya que al ser coincidentes en
reportar cifras menores a las oficiales sugieren que la
cobertura real de vacunación en México podría ser mucho menor que la proclamada oficialmente. Ante esta
gran discrepancia, se encienden alarmas, pues de ser
verídicas las cifras antes mencionadas, estaríamos ante
un escenario de riesgo para la salud pública nacional.
Nuestra primera hipótesis para explicar esta disparidad en las cifras y su inexplicable falta de corrección, es que la sobreestimación de las coberturas y su
difusión como un éxito nacional, convertida, como
anticipamos, en una ‘verdad política’ reiterada públicamente y aparentemente aceptada en el ámbito nacio-

nal e internacional, hace ahora más difícil reconocer
y corregir el error, sin afrontar el costo político que
implicaría su replanteamiento a la baja.
Otra línea de razonamiento es trazada sobre el supuesto de que en la misma estructura gubernamental
parecería existir un conflicto de intereses, toda vez que
el área responsable de la planeación y la operación del
PVU termina por ser la misma responsable de evaluar
la cobertura, lo que podría explicar el hecho de que
los funcionarios responsables del PVU no estén proporcionando un juicio profesional independiente y
de sólido rigor científico respecto de la validez de las
coberturas declaradas, y, en consecuencia, no cumplan con sus responsabilidades con cabal probidad.
Para ahondar sobre las inconsistencias en las cifras
oficiales, como ya mencionamos, la SS estableció en
su discurso que el 90.7% de los niños menores de 12
meses reciben su esquema de vacunación completo,
lo que corresponde a la meta establecida en el propio
PVU.1 Esta cobertura de vacunación, aunque aparentemente correcta, no se coloca en congruencia con el
contexto de su significado real. Asumir una cobertura de 90.7% implicaría que al menos el 90.7% de los
niños menores de 1 año en el país fueron vacunados
oportunamente, con todas sus vacunas, es decir recibieron las siguientes vacunas:
a. BCG: 24 horas después del nacimiento
b. Tres dosis de vacuna contra la Hepatitis, la primera de 0 a 7 días después del alumbramiento, y, 2 y
6 meses después,
c. Pentavalente: a los 2, 4 y 6 meses de edad,
d. Rotavirus: 2, 4 y 6 meses de edad, y,
e. Neumococo: 2 y 4 meses de edad.
Para evaluar la veracidad de esta cifra, solicitamos
a la SS información sobre la cobertura sectorial de
cada vacuna.2 Las coberturas informadas son variables (BCG: 100.03%, Hepatitis B: 83.93%, Pentavalente: 87.22%, Rotavirus: 82.05%, Neumococo: 100.2%).
Estas cifras son suficiente indicio para suponer que la

Las metas deberán garantizar cobertura de >=95% por cada biológico del esquema de vacunación, >=90% para esquemas completos de
menor de un año y de un año de edad
2
Solicitud al INAI Folio 0001200418917
1
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Las coberturas promedio esconden desempeños muy variados entre las entidades
federativas. Por ejemplo, las coberturas para BCG variaron de 76.1 a 130.5%,
respectivamente, siendo Zacatecas el estado con la menor y Baja California con la mayor
cobertura; en cuanto a Hepatitis B, la oscilación se dio en un rango de 33.4 a 105%, con
extremos en Veracruz y Baja California; en lo concerniente a la Pentavalente los porcentajes
fueron de 56.8% en Chiapas y de 115.4% en Baja California; en la vacuna de Rotavirus, de
57.6% (Baja California) a 106.3 (Nuevo León) y para el caso de Neumococo el suelo fue de
66.9 y el techo de 118.3%, siendo Veracruz el extremo más bajo y Sinaloa el más alto.

cifra de 90.7% es errónea, ya que al parecer se estima
como el promedio de coberturas individuales, y ciertamente no refleja la proporción de niños y niñas que
tienen cobertura completa y oportuna (lo cual no es
lo mismo). En sentido estricto, la cobertura completa
máxima posible estaría definida por la vacuna en la
que se hubiera logrado la menor cobertura, esto asumiendo y, suponiendo sin conceder, que son los mismos niños los que perdieron todas las otras vacunas
(suposición más laxa). Esto sugeriría que la cobertura
completa no podría ser mayor a la menor cobertura
individual registrada, que en este caso sería de 82.05%.
Si pensamos que la pérdida de oportunidades es un fenómeno de probabilidades independientes (suposición
más extricta), la cobertura completa podría estimarse
con el producto de las probabilidades individuales de
cada vacuna y en un ejercicio estadístico, la estimación
sería de alrededor de 60.1%. Claramente, ambas estimaciones están por debajo de las coberturas reportadas, y su reconocimiento daría una información más
real sobre los retos que se enfrentan en el programa
y promovería las acciones necesarias para mejorar.
Aceptar una cobertura de 60.1% pondría sin duda los

focos rojos en la operación el programa y despertaría
a diversos actores invitándolos a la acción.
Nuestra primera conclusión es que usando las cifras de cobertura reportadas por la SS, la cobertura
podría estimarse en 71%, el punto medio entre 60.1% y
82.05% y que la SS engañosamente reporta un promedio de coberturas y no el indicador que dice utilizar;
a la pregunta expresa de cómo se estima la cobertura
completa responde: “sumando las dosis de vacunas
aplicadas en cada grupo de edad, dividido entre la
población del grupo de edad multiplicado por 100”.3
Nuestros hallazgos concuerdan con lo reportado
por la ASF en múltiples auditorias que se han realizado al PVU. Por ejemplo, la ASF en una auditoría
practicada al Centro Nacional de Salud de la Infancia
y Adolescencia (Censia) en 20124 reportó que el sistema de información para la vigilancia de coberturas
de Vacunación no funcionaba de manera óptima por
lo que no se tenía información sobre las coberturas
nominales. Como parte de las recomendaciones se
estableció que el Censia debería implementar las acciones para corregir la operación del sistema de registro nominal. Llama la atención la reiteración de esta

INAI 0001200418917 Secretaría de Salud: coberturas
Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia Reducción de Enfermedades Prevenibles por Vacunación. Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 12-0-12R00-02-0283 DS-059
5
Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia Programa de Vacunación . Auditoría de Desempeño: 16-5-12R00-07-0214
214-DS
3
4
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de Datos Personales (INAI) sobre el PVU, podemos
concluir que al día de hoy no existe un sistema de registro nominal que permita conocer a ciencia cierta,
o cuando menos estimar, las coberturas del esquema
completo de vacunación en México. Esto último sugiere que las coberturas reportadas por la Secretaría
de Salud, posiblemente corresponden a coberturas administrativas que se estiman simplemente dividiendo las dosis aplicadas o compradas de vacuna entre la
población por grupo de edad específico en un tiempo
definido y de acuerdo con el esquema recomendado
para la edad respectiva. Esto es preocupante porque
sabemos que este tipo de indicador puede estar fuertemente sesgado por deficiencias en lo que corresponde tanto al numerador (dosis aplicadas) como al
denominador (población objetivo), lo que en general
tiende a sobreestimar las coberturas reales; además,
desafortunadamente, al tratarse de números agregados y no tener una base nominal, no es auditable. Por
esta razón, la misma ASF concluye que no es posible
valorar los resultados del PVU, es de lamentar que la
propia fiscalizadora dé cuenta de cómo actualmente
no se puede acreditar el número de dosis aplicadas, ni
el número de personas inmunizadas, ni los resultados
obtenidos y que la situación permanezca sin atenderse, habida cuenta de la relevancia del programa y lo
cuantiosa de la inversión que representa.
Hasta aquí hemos planteado una problemática trabajando con la limitada información asequible y la que
obtuvimos por medio del INAI.
Para ahondar más en nuestra investigación sobre la
veracidad de las cifras oficiales reportadas, ampliamos
nuestra consulta y analizamos las coberturas reportadas en el primer nivel de atención de los servicios
estatales de salud, así como otras fuentes de información recopiladas por instituciones académicas o por
la misma secretaría como es el caso del estudio piloto
de la cartilla electrónica.

misma recomendación por parte de la ASF en 2016,5
resaltando nuevamente la falta de un sistema de registro nominal, lo que limita contar con reportes en los
diferentes niveles de atención, por biológico, edad y
área geográfica y por ende impide conocer con exactitud las coberturas reales de vacunación. De manera
preocupante también detectó la falta de acciones tendientes a desarrollar un censo nominal para el registro de las dosis aplicadas a cada persona. Asimismo,
dado lo anterior, la ASF concluyó que no fue posible
valorar los resultados en lo que corresponde a las actividades de protección específica a la población contra enfermedades prevenibles por vacunación. En la
misma situación se encuentra el programa de vacunación en el ISSSTE,6 donde la ASF en una auditoría
de desempeño en 2014 detectó que esta institución no
cuenta con un sistema de información para el registro
de las dosis aplicadas de manera nominal, según edad
y grupo de riesgo, lo que limita verificar las acciones
de vacunación. En lo que corresponde al IMSS, la ASF
refiere que esta institución cuenta con el Sistema de
Información de Atención Integral a la Salud (SIAIS),
en el que se identifica a los derechohabientes a los
que se les aplicó vacunas para prevenir enfermedades transmisibles.
La carencia de un sistema de información que conjunte la totalidad de las actividades del PVU y permita
la estimación de coberturas nominales a nivel nacional, presente en los hallazgos de la ASF, también ha
sido reconocida por el Coneval.7,8,9
Conjuntando las diferentes líneas de evidencia que
se desprenden de las actividades de control que ejecuta la ASF, así como de lo que se desprende tanto la
evaluación que lleva a cabo el Coneval como de lo que
reporta el propio Censia, en congruencia con la indagatoria que hemos realizado a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Atención Médica Preventiva Auditoría de Desempeño: 14-100GYN-07-0157 DS-090
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo. Programa de vacunación. Reducción de Enfermedades Prevenibles por
Vacunación. Ficha de Evaluación 2013
8
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo. Programa de vacunación. Ficha de Monitoreo 2015-2016
9
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo. Programa de vacunación. Ficha de Monitoreo 2016-2017
6

7
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Análisis de coberturas de vacunación en
las unidades de primer nivel de atención
de la Secretarias Estatales de Salud

distinguir las dosis aplicadas a la edad recomendada,
de las que se aplican como recuperación de esquemas
a edades tardías. Para la vacuna pentavalente incluye
como válida la aplicación de cualquiera de ellas hasta
los 11 meses de edad, recordando que lo recomendado
es 2, 4, 6 meses de edad, que para la cuarta dosis que
se recomienda a los 18 meses, el indicador registra de
18 a 23 meses de edad. Esta temporalidad ampliada en
el registro del indicador genera una ambigüedad importante ya que no permite diferenciar las dosis que
se aplicaron en la edad recomendada, de las que se
aplican como recuperación del esquema. Lo anterior,
impide calcular la tasa de deserción que se refiere al
porcentaje de beneficiarios de vacunación (niños y niñas) que comienzan sus esquemas a tiempo, pero que
finalmente no los completan, lo que sugiere que no
es posible estimar la cobertura completa de vacunación. La duda persiste sobre qué es lo que representa
la cifra que 90.7% que reporta la Secretaria de Salud.
Con esta problemática, una vez más percibimos, claramente, lo limitados que resultan los datos disponibles. Lamentablemente, esta definición equivocada de
los indicadores es común a todas las vacunas, lo que
materialmente imposibilita la vigilancia adecuada de
la aplicación del esquema de vacunación.
A sabiendas que con los indicadores reportados
resulta imposible saber de manera inequívoca la proporción de niños que están recibiendo su esquema
de vacunación en tiempo y a la edad que se recomienda en los lineamientos generales del PVU,11 es
claro que la rectoría no se fortalece ni el sistema se
retroalimenta de forma adecuada para la toma de
decisiones y corrección del rumbo.
En términos de salud pública, preocupa, por
ejemplo, que de 192 casos de tosferina estudiados
por el Instituto Nacional de Pediatría,v 48.8% ocurrieron en menores con esquema incompleto de
vacunación. Otro indicador indirecto de posibles
problemas de cobertura puede ser el reciente incremento reportado por México en los casos de tosfe-

Con el objetivo de ampliar la información sobre las
coberturas de las diferentes vacunas aplicadas en el
sector salud, utilizamos las bases de datos abiertas10
que contienen información sobre los servicios otorgados por los programas sustantivos de salud y que
incluyen información sobre la aplicación de vacunas
en las unidades de primer nivel de atención de los Servicios Estatales de Salud (SESa). En este punto, vale la
pena reconocer el esfuerzo de la Secretaría de Salud
en términos de transparencia y mencionar que esta información no está disponible para ningún otro subsistema público, lo que imposibilita un análisis sectorial.
Un primer hallazgo relevante es sobre la definición operacional de los indicadores utilizados por los
SESa para vigilar la aplicación de vacunas en las unidades de primer nivel de atención, ya que el criterio
utilizado no permite diferenciar las vacunas que son
aplicadas a la edad recomendada, de las que son de
recuperación de oportunidad perdida (los niños que
no acuden al centro de salud a la edad recomendada
para recibir sus vacunas pero que la obtienen meses
después, quedando incompleto el esquema o dejando a los menores desprotegidos por tiempos indeterminados). Por ejemplo, para el caso de la vacuna
pentavalente, antes de cumplir el primer año de vida
los menores deben recibir al menos 3 dosis de esta
vacuna que deben aplicarse a los 2, 4 y 6 meses de
edad, la inmunización en las edades recomendadas
es crucial para lograr una protección adecuada. Adicionalmente, para maximizar la protección de esta
vacuna, se recomienda una dosis adicional a los 18
meses edad (cuadro 3.1).
Como se muestra en el cuadro 3.1, los indicadores
utilizados para el registro de la aplicación abarcan ventanas de edad que están por fuera de la recomendada
para lograr una protección adecuada, lo que no permite

10
11

Cubos dinámicos - Servicios SIS. Dirección General de Información en Salud
Lineamientos generales del programa de vacunación universal y semanas nacionales de salud. https://www.gob.mx/salud/documentos/
lineamientos-de-vacunacion-universal-y-semanas-nacionales-de-salud-2016
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Cuadro 3.1. Indicadores utilizados para el registro de la aplicación de vacunas
Esquema recomendado en el Programa de
Vacunación Universal

Indicador utilizado para vigilar la cobertura de
vacunación

Porcentaje de niños/as entre 12 y 24 meses que recibieron Porcentaje de niños/as entre 12 y 24 meses que recibieron todas
todas las vacunas recomendadas en el plan nacional de las vacunas recomendadas en el plan nacional de vacunación
oportunamente
vacunación oportunamente
Indicador utilizado por el PVU

Indicador utilizado por el PVU

Indicador utilizado por el PVU

“sumando las dosis de vacunas aplicadas en cada grupo de edad,
dividido entre la población del grupo de edad multiplicado
por 100”

Indicador de vigilancia
BCG: 24 horas después del parto,

BCG recién nacido hasta 28 DÍAS

Pentavalente (3 dosis): a los 2, 4 y 6 meses

pentavalente 1ª dosis 2 a 11 meses
pentavalente 2ª dosis 4 a 11 meses
pentavalente 3ª dosis 6 a 11 meses

Hepatitis B (3 dosis): la primera de 0 a 7 días después
del parto y 2 y 6 meses después

hepatitis b 1ª dosis en el recién nacido
hepatitis b 1ª dosis de 2 a 11 meses (si no se aplicó al nacer)
hepatitis b 2ª dosis 2 a 11 meses
hepatitis b 3ª dosis de 6 a 11 meses

Rotavirus (3 dosis): a los 2, 4 y 6 meses

rotavirus 1ª dosis 2 a 7 meses
rotavirus 2ª dosis 4 a 7 meses
rotavirus 3ª dosis 6 a 7 meses

Neumococo ( 2 dosis) a los 2 y 4 meses

neumocócica 1ª 2 a 11 meses
neumocócica 2ª dosis 4 a 11 meses

Fuente elaboración propia de la consulta del Programa de Acción Específico de Vacunación Universal 2013-2018 y los indicadores definidos en la base de datos de Servicios Otorgados y Programas Sustantivos 2000 - 2015 - Sector Salud [disponible en: http://sinba08.salud.
gob.mx/cubos/cboletin.html.]

rina (Bordetella pertusis) que aumentaron de 371 en
2010 a 1017 en 2015.vi
Teniendo en cuenta las limitaciones de la información que ofrecen los indicadores reportados, analizamos las coberturas de vacunación para las niñas
y niños nacidos en 2015. El denominador (población
diana) se estimó utilizando los nacimientos reportados
en 2015 por los hospitales de la Secretaría de salud,
asumiendo que estos nacimientos representan la población que acude a las unidades de salud del primer
nivel de atención de los SESa. Los nacimientos se distribuyeron por mes y por entidad federativa conforme
ocurrieron. Las vacunas aplicadas a esta población se
obtuvieron sumando las actividades de vacunación reportadas al sistema de información por las unidades de
primer nivel de atención. Las coberturas se estimaron

para cada tipo de vacuna, dividiendo las aplicaciones
de cada vacuna, diferenciadas por dosis, sobre el total de niñas y niños menores de un año elegibles para
vacunación con la dosis correspondiente.
En el cuadro 3.2 se presentan los estimadores de
cobertura calculados para la población de responsabilidad de la Secretaría de Salud, ahí se pueden observar coberturas individuales para: BCG de 84.6%,
Pentavalente de 78.8% para la tercera dosis y de 60%
para la cuarta dosis, Hepatitis B de 70.9%, Rotavirus
30.6% para la tercera dosis, Neumocócica conjugada
84.7% para la segunda dosis y de Triple viral de 78%.
Dado que la información disponible, al no ser nominal, no permite la estimación exacta de la proporción
de menores que recibieron el esquema completo de
vacunación, estimamos esta cobertura usando un mo-
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Las diferentes evaluaciones del Coneval han
detectado año con año la necesidad de definir
adecuadamente las poblaciones beneficiarias
del programa y la debilidad de la información
para estimar la cobertura nacional de
vacunación, debilidad que persiste, a pesar
de las múltiples recomendaciones que se han
realizado al programa.

delo probabilístico, asumiendo, por un lado, que la
cobertura máxima realizable tiene como límite superior la cobertura individual mínima alcanzada en las
diferentes vacunas que se aplican y, por otro, que el
límite inferior de la cobertura se puede estimar por el
producto de las coberturas individuales. El rango de
cobertura completa del esquema de vacunación estimada para menores de un año se estimó entre 22.3 a
56.3%, mientras que, para las niñas y niños de 1 año,
se calcula entre 16.2 y 56.3%. Este tipo de análisis se
ilustra especialmente para la vacuna de rotavirus, la
cual tiene una de las peores coberturas (figuras 3.1 y
3.2). Como hemos comentado esta vacuna tiene un
periodo de aplicación relativamente corto, de los 2
hasta los 7 meses y debe aplicarse a las edades de 2,
4 y 6 meses. Para esta vacuna no hay un esquema de
recuperación ya que no se recomienda su aplicación
a niños mayores de 7 meses de edad. En la figura 3.1
se muestran las pérdidas del esquema de vacunación
para rotavirus (niños que comienzan sus esquemas y
no los completan), la primera dosis se aplica a 81.1%
de la población elegible, la segunda a 62.2% y la terce-

ra tan solo a 30.6%, esto implica que entre la primera
y la segunda dosis se pierden 221 mil niños, mientras
que, entre la segunda y la tercera, se dejó de aplicar
esta última dosis en 531 mil niños. Estas cifras indican
que en total quedaron desprotegidos ya sea sin vacunar, o con un esquema incompleto, y por lo tanto en
riesgo de padecer la enfermedad ocasionada por el
rotavirus, más de medio millón de niños y niñas. La
distribución estatal de los niños que quedaron sin protección contra el rotavirus se muestra en la figura 3.2.

Figura 3.1. Cobertura estimada en porcentaje y en número absoluto para la población de responsabilidad de la 		
Secretaría de Salud para el año 2015
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Fuente: elaboración propia en base a los datos obtenidos del Subsistema de Información sobre Nacimientos (SINAC) y de los Servicios
Otorgados y Programas Sustantivos 2000 - 2015 - Sector Salud (SS, IMSS, IMSS-Oportunidades, ISSSTE, PEMEX, SEDENA, SEMAR, Otros)
2018 [disponible en: http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/cboletin.html.]
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Cuadro 3.2. Estimación de coberturas reportadas por las unidades de primer nivel de atención de los Servicios Estatales
de Salud para la cohorte de 1,491,398 nacimientos atendidos en la Secretaría de Salud
%
BIO01 BCG recién nacido hasta 28 días

84.6

VAC01 Pentavalente acelular 1ª dosis 2 a 11 meses

83.1

VAC02 Pentavalente acelular 2ª dosis 4 a 11 meses

79.3

VAC03 Pentavalente acelular 3ª dosis 6 a 11 meses

78.8

VAC04 Pentavalente acelular 4ª dosis 18 a 23 meses

79.0

VAC06 Hepatitis B 1ª dosis recién nacido (0 A 7 DÍAS) + 1ª dosis de 2 a 11 meses

103.9

VAC08 Hepatitis B 2ª 2 A 11 meses

71.2

VAC09 Hepatitis B 3ª 6 A 11 meses

70.9

VAC14 Rotavirus 1ª dosis de 2 A 7 meses

81.1

VAC15 Rotavirus 2ª dosis de 4 A 7 meses

66.2

VAC16 Rotavirus 3ª dosis de 6 A 7 meses

30.6

VAC17 Neumocócica conjugada 1ª dosis de 2 A 11 meses

89.6

VAC18 neumocócica conjugada 2ª dosis de 4 A 11 meses

84.7

VAC19 neumocócica conjugada 3ª dosis de 12 A 23 MESES

78.3

VAC23 SRP Triple Viral 1ª dosis al cumplir 12 meses

78.0

Fuente: elaboración propia en base a los datos obtenidos del Subsistema de Información sobre Nacimientos (SINAC) y de los Servicios
Otorgados y Programas Sustantivos 2000 - 2015 - Sector Salud (SS, IMSS, IMSS-Oportunidades, ISSSTE, PEMEX, SEDENA, SEMAR, Otros)
2018 [disponible en: http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/cboletin.html.]

ternacionalmente sobre la situación de los niños, las
niñas y las mujeres en más de 100 países. La muestra
de la ENIM se diseñó para estimar 136 indicadores. Se
llevó a cabo de septiembre a diciembre de 2015, incluyó una muestra de 10,760 hogares y obtuvo una tasa
de respuesta de 94%. Las estimaciones de cobertura
de vacunación completa de la ENIM 2015 se basan en
la ponderación de la información obtenida a partir de
la cartilla de vacunación y de la entrevista con la persona responsable del menor. Los datos de cobertura
individual por vacuna se describen en el cuadro 3.3.
Las coberturas reportadas para las diferentes vacunas
indican una situación preocupante. Por ejemplo, se reportan esquemas incompletos de pentavalente en 45%
de los niños y niñas estudiados, para rotavirus la cifra
alcanza 44.9% y, de manera alarmante, la cobertura al
año de edad para la triple viral (sarampión, rubeola y
paperas) fue de 81.9%. Lo anterior es grave debido a
que para lograr una inmunidad poblacional confiable
se requiere de al menos 90% de cobertura. Esto significaría que miles de niños mexicanos siguen en riesgo
de padecer sarampión.

Análisis de coberturas de vacunación
generadas por fuentes independientes
En esta sección analizamos las fuentes más recientes
que indagan sobre las coberturas de salud. Hemos
decidido concentrar este análisis en dos fuentes que
consideramos las más importantes; la Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres realizada en 2015 por
el Instituto Nacional de Salud Pública y los resultados que se han reportado verbalmente en diferentes
eventos sobre el Sistema Integral de Información de
Vacunación: Cartilla Electrónica de Vacunación por
las fundaciones Carlos Slim y Río Arronte, así como
por la propia Secretaría de Salud. Los resultados de
este análisis se resumen en el cuadro 3.3.
Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres
La Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres (ENIM
2015)vii forma parte del sistema global de encuestas
que impulsa el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (Unicef) que genera datos comparables in-
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Cuadro 3.3. Comparativo de coberturas (%) oficiales y las estimadas de diferentes fuentes de información

Fuente oficial
BCG
Pentavalente 3ª
Pentavalente 4

UNICEF
Menores de
1 año
12 meses

Cobertura
SESa

Instituto
Carlos Slim de
la Salud

100.03

92.6

93.1

84.6

98

87.22

69.1

69.2

78.8

36.6

54.8

60.0

55

a

Rotavirus 3ª

82.05

61.9

55.1

56.3

NA

Hepatitis B 3ª

83.93

76.9

76.0

70.9

82.6

Neumocócica 2ª

100.2

80.7

78.7

84.7

NA

Neumocócica 3ª

NA

–

70.6

78.3

NA

SRP

100.0

–

81.9

78.0

53.3

Vacunación
completa

90.7

NA

34.3

22.3

26.6

Fuentes: referencias IV, 14 y elaboración propia en base a los datos obtenidos del Subsistema de Información sobre Nacimientos (SINAC)
y de los Servicios Otorgados y Programas Sustantivos 2000 - 2015 - Sector Salud (SS, IMSS, IMSS-Oportunidades, ISSSTE, PEMEX, SEDENA,
SEMAR, Otros) 2018 [disponible en: http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/cboletin.html.]

Según los resultados de la ENIM, únicamente 34%
de los niños de 24 a 35 meses había recibido el esquema de vacunación completo (cuadro 3.3). Lo que
contrasta con el 90.7 o 100% reportado por la propia
Secretaría de Salud y concuerda con el 22.3% que estimamos para los niños responsabilidad de los SESa.
Además, en esta encuesta se detectó que 6% de los
niños estudiados no habían recibido ninguna vacuna.

al implementarse podrá dar seguimiento individualizado a los niños respecto a su vacunación. Se trata
de un sistema informático con base poblacional que
mantiene un registro sobre las dosis de vacunas administradas a cada niño y que es parte de las metas de
la presente administración. Este tipo de sistema permite la vigilancia de las coberturas de vacunación de
manera individualizada y grupal. Asimismo permite
acceder a la historia de vacunación de cada niño y a
los desempeños por centro de salud, jurisdicción sanitaria, estado y país, con lo que se puede hacer una
rectoría y planeación más efectiva.

Sistema Integral de Información de Vacunación:
Cartilla Electrónica de Vacunación
El sistema de Cartilla Electrónica de Vacunación es
una iniciativa muy importante para el PVU, ya que

La negativa de la Secretaría de Salud representa una clara falta de transparencia en
perjuicio de la salud infantil, ya que por un lado se trata de información generada con
fondos públicos, en el ámbito público y durante la prestación de un servicio público de
salud. Por otro lado, la información se refiere a un tema muy importante de la salud
poblacional y muy relevante para impulsar políticas públicas en favor de la infancia,
especialmente en este momento político del país, en el que se requiere revisar los
desempeños de los principales programas de salud pública.
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Figura 3.2. Distribución de la tasa de deserción de vacunación por rotavirus, acumulada a la tercera dosis en los 		
diferentes estados.
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Este proyecto se inició en 2011 y fue incorporado
en la estrategia digital de la actual administración. Actualmente, el sistema tiene la información de 186,060
menores que se registraron en 240 unidades de primer nivel de atención, distribuidos en Guanajuato
(81,678), Estado de México (64,717), Hidalgo (20,475),
Colima (10,883), Tabasco (4,784), Chiapas (3,559) y
CDMX (624).
Dada la importancia de esta información que representa la única base de datos nominal que da cuenta de las actividades del PVU, se solicitó a través del
INAI tener acceso a la base de datos anonimizada. Desafortunadamente, la Secretaría de Salud ha negado el
acceso a la información con el siguiente argumento:12
“[…]debido a que estamos en el proceso de implementación, aún no está a nivel nacional, así mismo se
están realizando los ajustes pertinentes, debido a lo cual
no estamos en la posibilidad de entregar la información
requerida ya que podría tener una interpretación errónea y generar confusión, por lo cual se solicita al comité de información declare formalmente la inexistencia
de la información”.

Para subsanar la negativa de la SS, recurrimos a una
ponencia del ICSS desarrollada para el foro organizado
por la cámara de diputados sobre vacunación en 2017
y que se encuentra disponible en línea.14
Los resultados del PVU que se reflejan en la cartilla electrónica son alarmantes, ya que confirma la información analizada con anterioridad. Es importante
considerar que los datos de la cartilla no representan
a la población nacional sino lo que está sucediendo
únicamente en 240 unidades de salud del primer nivel de atención en zonas urbanas que participan en el
programa piloto de la cartilla electrónica.
De la presentación referida se deduce que únicamente 21.9 y 26.6% de los niños de uno y cinco años
(cuadro 3.3) respectivamente tienen completo su esquema de vacunación. La baja cobertura lograda para
la vacuna pentavalente es alarmante. De 37,353 niños
que recibieron la primera dosis de vacuna pentavalente, 22.9% (8,550) no recibieron la tercera dosis y 45%
(16,800) no recibieron la cuarta. Esto último es una
cobertura incompleta que pone en peligro a miles de
niños que están expuestos contra enfermedades tan
graves como la tosferina. Otro dato preocupante es la
cobertura que se reporta de la triple viral (sarampión,
rubeola y paperas), de los 145,650 niños que eran elegibles, únicamente 53.4% de los mismos la recibieron
a la edad recomendada de 12 meses. Esto significaría
que miles de niños mexicanos siguen en riesgo de padecer sarampión.

Sin embargo, mientras esta información se niega
a los ciudadanos interesados, esta se comparte vía un
convenio con el Instituto Carlos de la Salud (ICSS)
y es a través de esta fundación que se evalúa, califica
y difunden las coberturas de vacunación observadas
en esta población.13

145,650

Vacuna
triple viral

53.4%

niños elegibles recibieron la vacuna a la edad recomendada (12 meses)
INAI 00012.00037718. Secretaria de Salud: cartilla electrónica
Vacunan con retraso a 57% de los niños. https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1044374&md5=53931db6f1fe480cccd350a4d4106e14&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe
14
Betancourt M. Sistema Integral de Información de Vacunación Cartilla Electrónica de Vacunación 29 de marzo de 2017. Foro Vacunación:
Prioridad de la Salud Pública en México. Cámara de Diputados, 2017. http://www.smsp.org.mx/docs/4_Dr_Miguel_Betancourt_Cravioto.
pdf y https://www.youtube.com/watch?v=LfY30ANdHLM
12
13
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Llama la atención que el mismo ICSS en declaraciones a la prensa ha mencionado que únicamente el 43%
de los niños y niñas en este programa piloto recibió
sus vacunas con oportunidad, es decir a la edad recomendada15. Estas cifras concuerdan con las reportadas
por la ENIM y nuevamente apoyan la hipótesis de que
las cifras de cobertura son menores a las reportadas
oficialmente. La concordancia en los hallazgos sobre
el bajo porcentaje de niños y niñas que reciben sus
vacunas completas a la edad recomendada no deja de
ser inquietante por sí solo, ya que implica que miles
de niños se queden desprotegidos o con protección
disminuida ante amenazas graves a su salud.
Esta información, que debe ser necesariamente del
conocimiento de la SS debería haber detonado acciones correctivas. Sin embargo, en la situación actual
con los conflictos de interés antes descritos, resulta
poco viable porque implicaría reconocer la problemática que existe actualmente en el desempeño del
PVU y admitir que la cobertura declarada no coincide
con la real. En este contexto, la negativa de la SS por
compartir los datos contenidos en la Cartilla Electrónica de Vacunación con el equipo de MCCI se podría
interpretar como un problema de encubrimiento de
información y opacidad, parcialmente subsanada por
los reportes que ha hecho el ICSS.

de esquema completo de 67.84% con variaciones que
van de 45% (Tamaulipas) a 103% (Baja California). Estas cifras pueden ser válidas, ya que según la auditoría
de desempeño 14-1-00GYR-07-0162 DS-078 el IMSS
cuenta con un Sistema de Información de Atención
Integral a la Salud (SIAIS), en el que se identifica a
los derechohabientes a los que se les aplicaron vacunas. Preocupa que estas coberturas sean tan bajas en
la población vulnerable, al tiempo que la cifra también sugiere, una vez más, que la cobertura nacional
de 90.7% reportada oficialmente es una sobreestimación desproporcionada. Asimismo, esta cifra indica
que aproximadamente 400 mil niños, que son de responsabilidad del IMSS-Prospera,viii no están recibiendo sus vacunas en tiempo y forma. Lo cual, además,
pone en relieve una grave inequidad en salud, ya que
entre los niños del régimen ordinario se reporta una
cobertura de 95.16%, abriendo una enorme brecha de
una inaceptable diferencia de 27 puntos porcentuales.
Por otro lado, llaman mucho la atención las cifras
tan elevadas que reporta el ISSSTE. El promedio de
cobertura completa de vacunación para el ISSSTE fue
reportado en 161.74%, con variaciones entre los estados
que van de 94.2% (Guanajuato) a 483.33% (Chiapas).
Estas coberturas no pueden reflejar la realidad, ya que
de acuerdo con la definición de cobertura completa
que utiliza la Secretaría de Salud (sumando las dosis
de vacunas aplicadas en cada grupo de edad, dividido
entre la población del grupo de edad multiplicado por
100) implicaría que los menores que fueron responsabilidad del ISSSTE recibieron hasta cuatro veces las
mismas vacunas en el caso de Chiapas. Estos errores,

Análisis de rectoría intersectorial
Al analizar las coberturas sectoriales16 se detectan
problemas importantes que llaman la atención. Las
coberturas más bajas se reportan para la población
correspondiente a IMSS-Prospera, con una cobertura

60% = 394 mdp
Desperdicio de los biológicos comprados por el ISSSTE

Vacunan con retraso a 57% de los niños. https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1044374&md5=53931db6f1fe480cccd350a4d4106e14&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe
16
INAI 0001200418917. Secretaría de Salud: coberturas
15

156

La vacunación en México. Cifras inciertas, aprobaciones apresuradas

en caso de simplemente promediar las cifras, podrían
tener un grandísimo impacto en la estimación de la
cobertura nacional (la cual no establece los criterios
que utiliza para su cálculo). En este caso, llama la atención, primero, la inacción en ejercicio de la atribución
rectora de la Secretaría de Salud, que reporta como
oficiales estas cifras de inexactitud evidente. Sería de
esperar que el órgano rector hubiera solicitado una
aclaración al respecto y que en el mismo cuadro que
se reportan las cifras se mencionará esta situación,
pero no es el caso.
Dos puntos adicionales surgen como duda. El primero es cómo afecta esta sobreestimación de la cobertura en el ISSSTE al resultado nacional (reportado
en 90.68%). Esta cifra errónea tendería a crear una sobreestimación de la cobertura real en el ámbito nacional. Las cifras reportadas para otros sectores fueron:17
SS cobertura de 89.52%, IMSS (régimen ordinario)
cobertura de 95.16%. Como se puede apreciar, la cobertura reportada de 90.68% no tiene una lógica fácil
de entender. La segunda duda se dirige al significado
presupuestal que tiene esta sobrecobertura. La auditoría de desempeño: 14-1-00GYN-07-0157 indicó que
el ISSSTE no dispone de un sistema de información
para el registro de las dosis aplicadas de manera nominal, por lo que no se pueden verificar las acciones
de vacunación ni su focalización. Esto es indicativo de
un gran desorden, el que muy probablemente existe
un desperdicio o fuga ilegal de vacunas de al menos
60% de los biológicos que esta institución compra y
del presupuesto destinado para esta actividad (Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación),
que es de 394 millones de pesos al año.ix En el ISSSTE
se aprecian claros errores de estimación de cobertura,
ineficiencias, desperdicios y opacidades importantes
que favorecen la corrupción, sin que el ente rector del
PVU tome acción o nota.

•

•

•

•

•

•
•

En el mediano plazo:
• Fortalecer la rectoría de la Secretaría de Salud
y del Programa de Vacunación Universal a través
del desarrollo de convenios juridicamente vinculatorios entre los diferentes subsistemas de salud

Recomendaciones específicas
• Identificar la problemática real de las coberturas
mediante una reunión urgente del Consejo Nacional de Vacunación para que explique sus datos y

17

rinda cuentas. Que el Centro de Salud de la Infancia y la Adolescencia libere la base de datos que
contiene los registros nominales de vacunación
para el análisis inmediato de la cobertura y para
proporcionar los resultados al Conava.
Trazar un plan de acción para mejorar el desempeño y corregir los indicadores que se reportan
para que se pueda distinguir entre la vacunación
oportuna y la de rescate.
Impulsar el uso de indicadores propuestos por
la OMS, por ejemplo: el porcentaje de niños que
tienen cobertura completa y oportuna, el porcentaje de niños que comienzan sus esquemas y no los
completan, la identificación de cohortes de niños
en riesgo por falta de vacunación o por esquema
incompleto, coberturas en niños que cambian de
proveedor de salud, mapeo de poblaciones o zonas de riesgo por baja cobertura.
Instrumentar encuestas poblacionales en los
estados que permitan estimar la cobertura con
representatividad para los diferentes subsistemas
de salud (Sistemas de Seguridad Social Federales
y Estatales y Secretarías de Salud Estatales).
Instrumentar vigilancia de cobertura a través de
métodos costo-efectivos, como puede ser el uso
de residuales de muestras clínicas de laboratorio
obtenidas en la población de menores de 5 años.
Dar seguimiento puntual a las observaciones del
Coneval y de la ASF a través del Consejo Nacional
de Vacunación.
Llevar a cabo una auditoría urgente al programa
de vacunación del ISSSTE.
Impulsar la iniciativa del Senado por la que se
adiciona el artículo 144 BIS a la Ley General de Salud en materia de cartilla nacional de vacunación
electrónica.

INAI 0001200418917 Secretaría de Salud: coberturas
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ligados a las instituciones de seguridad social federales y estatales que garanticen la cobertura de
vacunación en tiempo y forma, el monitoreo con
registros nominales, el desarrollo de indicadores
que permitan vigilar la cobertura adecuadamente y el seguimiento de la población cuando migra
entre los diferentes subsistemas.
• Incluir en los convenios de transferencia de recursos entre el Seguro Popular y los estados los

indicadores de cobertura con registro nominal a
través de encuestas poblacionales independientes.
• Impulsar la inclusión del registro nominal de vacunación en la Ley General de Salud.
• Eliminar el conflicto de interés: modificar la organización de la Secretaría de Salud para separar
la responsabilidad de la operación del programa
de la de evaluación.
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de trasmisión se registra de diciembre a febrero, por
lo que es recomendable que la vacunación se lleve a
cabo en octubre. Se debe considerar que, una vez aplicada la vacuna, el organismo demora dos semanas en
producir anticuerpos protectores y que a medida que
se extiende la fecha en que las personas reciben la vacuna, va disminuyendo la oportunidad de prevención
porque la posibilidad de contagio aumenta.
En este sentido, uno de los objetivos del programa
de vacunación contra la influenza estacional debe ser
vacunar al mayor número posible de personas antes
de los meses de mayor circulación de la influenza. Lo
anterior no es trivial, ya que al menos 30 millones de
mexicanos reciben esta vacuna. Pensemos, por ejemplo, en el personal de salud que durante la temporada
de influenza se encuentra en contacto con personas
infectadas. La mayor efectividad de protección para
este personal se logra si la vacunación se lleva a cabo
poco antes del inicio de la circulación del virus.
En este sentido, analizamos las actividades del programa para evaluar la temporalidad de la vacunación.
Las actividades de vacunación se describen en la figura 3.3. Las fechas de entrega por contrato no favorecen la vacunación oportuna. Las fechas de entrega
por contrato se extienden hasta diciembre y este retraso se ve reflejado en el hecho de que las actividades
de vacunación en campo se extienden hasta febrero
y marzo, cuando ya la temporada de influenza está
avanzada o incluso terminada.
Esta entrega tardía, de acuerdo con las fechas en
que se reporta la administración de las vacunas, disminuye la oportunidad de prevención y acorta signi-

El objetivo de la vacunación contra la influenza estacional es evitar los casos graves de influenza y sus
complicaciones. En México no tenemos una caracterización de la carga de enfermedad atribuible a la
influenza, pero podemos decir con certeza que cada
año millones de mexicanos se enferman por este virus, que miles de personas son hospitalizadas por esta
causa y que también muchos de ellos mueren prematuramente por comorbilidades relacionadas con esta
enfermedad. Como ejemplo de esta carga podemos
citar el caso del IMSS para la temporada de influenza
2012-2013, donde se reportaron 14,236 hospitalizaciones por influenza y 1,163 muertes hospitalarias (letalidad de 8.2%) atribuibles a esta enfermedad, siendo
los meses de enero y febrero los que registraron el
mayor número de hospitalizaciones.x
Vacunarse contra la influenza estacional es la mejor manera de reducir el riesgo de contraer influenza y
contagiarla a otras personas. La vacunación disminuye el riesgo de hospitalizaciones, en especial en personas con diabetes y enfermedad pulmonar, quienes
son específicamente más vulnerables.
A diferencia de otras vacunas, para prevenir la influenza hay que vacunarse cada año por dos razones.
La primera es que los virus de influenza que circulan
cambian año con año, y la segunda es que la inmunidad que ofrece la vacuna es temporal. Además de vacunarse cada año, lo recomendado es hacerlo al inicio
de la temporada de influenza, ya que lo ideal es entrar
protegido a la temporada de riesgo. La temporada de
influenza va desde octubre hasta marzo, aunque puede extenderse hasta mayo. La actividad más intensa
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Figura 3.3. Oportunidades perdidas de vacunación contra influenza estacional
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ficativamente el periodo de protección. Estimamos que
cerca de 25% de ellas se aplican a destiempo, aunque,
como puede verse en el gráfico, casi 50% de las vacunas
se administran entre enero y marzo. Esto representa
una oportunidad de mejora importante en el programa. Por un lado, se debe exigir una entrega anticipada,
y por otro, se deben poner en marcha los mecanismos
organizacionales para distribuir la vacuna y lograr su
aplicación en los primeros meses de la estación de influenza (entre octubre y diciembre). Es importante
considerar y reconocer que el mercado mundial de
la vacuna contra influenza se encuentra bajo presión
precisamente en esas fechas y dado que la vacuna se
fabrica cada año, no es posible surtirla con mayor anticipación. Sin embargo, México, que es un comprador
a gran escala, podría negociar y exigir condiciones más
favorables para su población y hacer más rentable esta
importante intervención en protección de la salud.
Adicionalmente, se debe considerar que México
tiene un acuerdo comercial con Sanofi-Pasteur, uno de
los productores más importantes de esta vacuna. Dicho
acuerdo comercial, firmado en 2008, debería garantizar una entrega más oportuna de la vacuna contra influenza estacional.
Lo que no tiene una explicación clara es la falla de
este acuerdo en el que el gobierno mexicano compró
una planta de producción a la empresa Sanofi-Aventis para instalar en Cuautitlán, de acuerdo con el plan
original, la dosificación y envase de la vacuna contra
influenza. Inclusive, desde ese punto de partida y después de una larga década en la que se realizaron diversas acciones para adecuar y poner en marcha la planta,
el objetivo no se ha conseguido.
Durante ese periodo, las autoridades mexicanas
recibieron la visita de expertos de la OMS y se formalizó un contrato de asociación público-privada bajo la
modalidad de autofinanciable con Sanofi-Pasteur, para

18

concluir, calificar, validar y hacer funcionar la planta,
así como recibir transferencia tecnológica para no sólo
dosificar y envasar, sino producir la vacuna tetravalente de influenza y los combos pediátricos, con la finalidad de garantizar el abasto de dichos biológicos en el
país, buscando que a través de la producción 100% nacional se garantizara el abasto y mejores condiciones
para el Estado.
Sin embargo, como se ha anticipado, a la fecha no
hay avances significativos y, a pesar de la inversión y
los esfuerzos, sigue siendo una asignatura pendiente
y es todavía más una intención que una realidad. Los
reportes que se pueden encontrar al respecto en los
informes de gobierno de la paraestatal son más que
ilustrativos de la inactividad e ineficiencia de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México SA de CV
(Birmex) al respecto.
Diez años después del convenio inicial, y sin haberse hecho realidad la aspiración, Birmex firma en 2018
un convenio nuevamente con Sanofi18 para la producción de vacunas contra la influenza y pentavalente. Sin
embargo, no podemos atinar un análisis más profundo
al respecto, dado que los detalles de este convenio no
se conocen públicamente pues ha sido reservado por
cinco años.

Recomendaciones específicas
• Identificar la problemática que impide la vacunación oportuna y rediseñar los contratos de compra para priorizar la entrega y aplicación oportuna
(antes de enero) de todo el biológico.
• Desarrollar indicadores de oportunidad de vacunación específicos para la vacunación contra influenza estacional que permita una mejor vigilancia
de la campaña.

Birmex se reserva información del contrato de vacuna antinfluenza. http://www.jornada.unam.mx/2018/03/20/sociedad/031n1soc
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El ahorro posible
en la procuración de vacunas

Las vacunas, al igual que los medicamentos, se encuentran sujetas a leyes de mercado y a las acciones de patentes que permiten a las industrias mantener precios
artificialmente altos y maximizar sus ganancias. Dado
que son intervenciones que salvan vidas y particularmente las de niñas y niños, diferentes organizaciones
multilaterales han puesto en marcha mecanismos para
incidir y lograr la reducción de estos precios. En la
región de las Américas destacan los esfuerzos de la
Organización Panamericana de la Salud para poner a
disposición de los países de la región vacunas a precios más competitivos de los que se lograrían comprando individualmente en el mercado de cada país.
El Fondo Rotatorio (FR) de la Organización Panamericana de la Salud es un mecanismo que permite la
compra de vacunas a precios muy competitivos, especialmente de las vacunas que ya han perdido su patente. En este fondo, los Estados miembros combinan sus
recursos para ampliar el volumen de la compra y, de
esta manera, adquirir vacunas de alta calidad, así como
suministros afines a un precio más bajo que el que se
hubiera obtenido actuando en forma individual. Los
países participantes aportan 4.25% del valor neto de
compra a un fondo común. Con los recursos de este
fondo se cubre la operación y se ofrece una línea de
crédito que permite que un Estado miembro pague
al Fondo Rotatorio en un plazo de 60 días posterior
al arribo de los productos. México no se ha beneficiado de este mecanismo, posiblemente, porque los

volúmenes de compra de nuestro país son también
muy competitivos para lograr buenos precios y porque la normatividad vigente de compra impide esta
participación; aunque esta última barrera es modificable con algo de voluntad política.
Para dimensionar la compra que actualmente lleva a cabo el Estado Mexicano y entender los ahorros
potenciales que habrían de obtenerse en el supuesto de utilizar esta plataforma, realizamos un análisis
comparativo de los precios de las vacunas. Al advertir
los considerables descuentos que se podrían obtener
por medio del FR, podrían impulsarse las reformas
necesarias al marco normativo para tales efectos. En
este ejercicio analizamos los precios de compra en
México y los comparamos con los que se obtendrían
por medio del FR. Usando el FR se podrían obtener
ahorros en la compra de vacunas contra la Hepatitis
B, Triple y Doble Viral, BCG, Rotavirus y VPH. Los
ahorros en la compra de estos biológicos podrían alcanzar hasta los 180 millones de pesos al año.

Recomendaciones específicas
• Identificar la problemática que impide aprovechar
las oportunidades que ofrece el Fondo Rotatorio
de la OPS y realizar las reformas normativas necesarias para facilitar su uso.
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Ruta de colusión
La compra de vacunas antirrábicas

El gasto público en vacuna antirrábica,
canina y felina, representa compras en
promedio anual de 250 millones de pesos
de los Servicios Estatales de Salud, que en
su mayoría se adjudican por la vía directa.

La rabia es una enfermedad infectocontagiosa, aguda
y mortal, que es provocada por un virus que se transmite por la saliva de algún animal enfermo o por contaminación accidental en laboratorios. En México, en
el año 2005 se registraron los últimos cuatro casos de
rabia humana transmitida por perro.19
Acorde con las cifras de la Secretaría de Salud, la
Asamblea Legislativa de la CDMX detalló que en la
entidad se estima que existen 1.2 millones de perros,
mientras que en todo el país la cifra es cercana a 22
millones, de los cuales 10 millones viven en condición
de calle (ALCDMX, 2017).20
Según estudios internacionales presentados en 2015,
México es uno de los países con mayor gasto en vacunación canina (mapa 3.1). El gasto público en vacuna
antirrábica canina y felina representa un promedio
anual de 250 millones de pesos para los Servicios Estatales de Salud. Llama la atención que este gasto, en
su mayoría, se adjudica por la vía directa con el fundamento general de venta por patente o proveedor único.
En este caso analizamos la dinámica del gasto en
vacunación canina y felina en México, el papel de la
rectoría federal sobre los estados para operar el programa “Prevención y Control de la Rabia Humana”
analizando el comportamiento de las adquisiciones
relacionadas con dicho programa en el país.

Nuestra hipótesis es que, en el caso de las actividades de vacunación antirrábica, la pobre rectoría de
este programa da origen a compra directas y dirigidas, lo que ha derivado en prácticas monopólicas que
sugieren actos de colusión entre las autoridades y los
proveedores. Esto último ha tenido como consecuencia que el mercado de esta vacuna esté controlado por
un solo distribuidor, lo que provoca la falta de precios
competitivos y no permite que se logren las mejores
condiciones de compra, con el consecuente desperdicio de recursos financieros. De igual forma, la rectoría
ha sido fallida al no gestionar la compra de la vacuna
a través del Fondo Rotatorio de la OPS, lo que hubiera
terminado con la problemática anteriormente referida.

“Prevención y Control de la Rabia Humana 2013-2018” de la Secretaría de Salud Federal. http://www.cenaprece.salud.gob.mx/descargas/
pdf/PAE_PrevencionControlRabiaHumana2013_2018.pdf
20
ALCDMX. (17 de 2018 de 2017). En Asamblea Legislativa piden censo para conocer número de perros callejeros en CDMX. El Universal.
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/en-asamblea-legislativa-piden-censo-para-conocer-numero-de-perros-callejeros-en-cdmx
19
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Metodología de investigación

Los temas principales de las consultas fueron:
• Procesos de adjudicación para la compra del biológico antirrábico y kits.21
• Cálculo de metas sexenales para el Programa de
Acción Específico de Prevención y Control de la
Rabia Humana 2013-2018.22
• Sustento técnico/científico de la potencia del
biológico antirrábico canino y felino establecido
en la Norma Oficial Mexicana respectiva.23
• Normatividad aplicable24
• Registros electrónicos del expediente de adquisición, estudios de mercado y fuentes de financiamiento.25
• Censo detallado de los centros receptores de la
vacuna antirrábica (descripción, responsables,
centros de vacunación, registro de entrada a almacén del biológico y proceso de compra).26

Se realizaron consultas vía la Plataforma Nacional de
Transparencia tanto a las entidades federativas como
a la federación y se utilizaron datos de la Auditoría Superior de la Federación. Se encontraron documentos
útiles para el análisis (actas de notificación de fallo,
contratos de compra, actas de Subcomités de Adquisiciones y formatos de adjudicación o contrato-pedido) referentes al proceso de adquisición de la vacuna
antirrábica (canina y felina) correspondiente a los
ejercicios fiscales 2014-2017.
La investigación se fundamentó en consultas en el
sitio Compranet (de la Secretaría de la Función Pública), en específico, el apartado de contratos vigentes y en proceso y en solicitudes de información vía
la plataforma nacional.

Mapa 3.1. Distribución de la carga global de rabia: gasto en vacunación canina. (USD a precios corrientes de 2010 		
por 100,000 personas)
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Fuente: Hampson K, Coudeville L, Lembo T, et al. Estimating the Global Burden of Endemic Canine Rabies. Carvalho MS, ed. PLoS Neglected Tropical Diseases. 2015;9(4):e0003709. doi:10.1371/journal.pntd.0003709.
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No hay rectoría evidente en la integración
de un plan maestro de compra que busque
mejores precios y condiciones para los
adquirientes

A partir del análisis de las respuestas obtenidas se
sistematizó la información para determinar el comportamiento del mercado de vacunas caninas y felinas en
el ámbito de la salud pública, detectar prácticas colusorias y brindar algunas recomendaciones específicas para corregir las imperfecciones de este mercado.

Hallazgos del caso

Precios no competitivos
Los líderes del Programa de Prevención y Control de
la Rabia Humana revelaron desconocimiento del precio de compra por dosis antirrábica o de accesorios
(cincho, cartilla, collar, placa, constancias), ya que
argumentan desconocer los expedientes de compras
estatales. Se reconoce que la compra se fragmenta y
recae en la responsabilidad y ejecución de los Servicios Estatales de Salud, sin que se haya demostrado
un proceso de análisis, ni consolidación de información sobre mejores prácticas, precios competitivos,
compras al Fondo Rotatorio de la OPS, ni ninguna
ventaja para el Estado.
Dado que los líderes del programa federal no han
buscado la realización de un estudio de mercado ni
la procuración de una compra consolidada, los responsables del programa “Prevención y Control de la
Rabia Humana” en cada entidad federativa, al amparo de sus atribuciones (Artículo 13 fracción b, de la
Ley General de Salud) realizan de manera fragmentada sus propios procedimientos, lo que no garantiza, ni por el nivel o volumen de sus compras, ni por
su capacidad de negociación, el mejor precio posible.
Adicionalmente, hace más de 15 años se inició
un proceso progresivo e inercial de compra mayoritariamente a un solo distribuidor, una empresa intermediaria que ha captado las ventas a entidades
federativas a la federación, lo que claramente inhibe
la libre concurrencia y la competencia que permitiría la oferta de mejores precios de compra y, por lo
tanto, haría posible la contratación con mejores condiciones para el Estado.

Operación del programa sin las mejores
condiciones para el Estado
Con el resultado de las consultas enviadas tanto a la federación como a las secretarías estatales de salud existe
suficiente evidencia para inferir que los procesos de
adquisición de vacuna contra la rabia canina y felina
corren un proceso de compra fragmentada y con una
variabilidad de precios inexplicable a lo largo del país.
No hay una rectoría evidente en la integración
de un plan maestro de procuración de insumos que
busque mejores precios y condiciones para los adquirientes o convocantes, tampoco existe evidencia de
que la federación tenga conocimiento de la eficacia y
eficiencia de los procedimientos estatales de adquisición, ya que las autoridades responsables afirman
no conocer el proceso por no contar con los expedientes de los procesos de compra en los Servicios
Estatales de Salud.25
El desorden que presenta la compra fragmentada
conlleva consecuencias como: discrecionalidad en los
precios negociados, falta de controles en la integración
del proceso de compra, variabilidad en la calidad y
precio óptimo de insumos asociados a la compra del
biológico y accesorios, desorden y desapego a las fechas de compra (sin prevenir que la semana nacional
de vacunación tiene fechas programadas en el año),
compras de emergencia (Servicios de Salud Pública
del Distrito Federal, 2017)27, lo cual deriva en el pago
de sobreprecios y pudiera estar evidenciando expresiones de corrupción en forma de posible colusión
entre los estados y el proveedor.

27

Ejemplo de compra de emergencia se documentó en el Acta de la Primera Sesión Extraordinaria de Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios de la Ciudad de México que, en el 2017, justificó una compra directa por abasto insuficiente de
vacunas que permitiera el logro de la meta al amparo de la cercanía de la semana de la campaña de vacunación
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Figura 3.4. Precios mínimos y máximos anuales de contratos de vacuna antirrábica canina y felina. Servicios Estatales de
Salud de México 2014-2017 (pesos corrientes anuales).
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Fuente: Elaboración propia a partir de contratos públicos o actas de fallo de procesos de adquisición de diversas entidades federativas, México, 2013-2017.29

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publica anualmente los precios de las vacunas del Programa
Ampliado de Inmunizaciones.28 Este listado contiene
un precio de referencia de la vacuna felina y canina
de tres orígenes de producción: Francia/EUA, Uruguay y Argentina. En este contexto, los precios ponderados por dosis son de $0.2950, $0.2890 y $0.2750
dólares americanos, respectivamente. Expresado en
viales de 20 dosis, estimamos un precio promedio por
frasco de $104 pesos, a precios de 2017. En la figura
3.4 se muestra la evolución del precio en diferentes
ejercicios fiscales para los Servicios Estatales de Salud.
La primera conclusión, a partir de la lectura de la
figura, es que existe una diferencia significativa entre
los precios de referencia internacional (104.0 pesos)
con los precios fincados en procedimientos de adquisición estatales. La razón principal de la diferencia

parecería ser el sobreprecio en el monto de compra
por la inclusión de un kit de accesorios asociados a la
vacuna (collar y/o cincho, cartilla o certificado y placa) que, en la mayoría de los casos, no se desglosan
por concepto en los anexos de los contratos estatales.
Igualmente, en la figura 3.4 llama la atención la
dispersión entre precios máximos y mínimos por vial
que se observan entre los estados, que para 2017 fueron 299.5 y 520.0, lo que representa una diferencia de
hasta 73.6%. Esta variación puede explicarse por diversas razones: por un cambio en la dinámica de compra,
por posibles acuerdos colusorios entre autoridades y
proveedores o por la negativa de algunas entidades
federativas a incluir el kit de accesorios en la compra.
La segunda conclusión se enfoca en los ahorros
potenciales, considerando que el precio de referencia
internacional es de 104.0 pesos y tomando el precio

Organización Mundial de la Salud, PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PRECIOS DE LAS VACUNAS PARA EL A Precios 2016
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=34168&Itemid=270&lang=es
29
Para verificar la fuente original se sugiere revisar: Contrato de compra (Veracruz 2013). Contrato de compra (Veracruz 2014), Acta de
Subcomité de Adquisiciones (CDMX 2017), Acta de fallo económico de adjudicación (Aguascalientes 2015), Contrato de adquisición
(Tlaxcala 2015), Formato de adjudicación pedido (Jalisco 2016), entre otros
28
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Acorde a lo declarado en prensa nacional, en 2014, la Secretaría de Salud de Nuevo
León fue acusada por la empresa Dequivamed SA de CV de realizar una licitación
"a modo" a fin de comprar a Ymmarsa Pharmaceutica 450 mil vacunas antirrábicas.
Procedió la inconformidad, se repuso la adjudicación y en una segunda ronda ganó
DEQUIVAMED, Ymmarsa no reclamó la entrega inicial. Se sospecha de prácticas
intimidatorias entre proveedores.

promedio de 2017, es decir 386.0 pesos, la diferencia resultante es un ahorro potencial de 282.0 pesos
por vial de 20 dosis sin kit. Para cubrir la cuota establecida por la federación de 17 millones en 2017, se
requerirían 860,000 viales de 20 dosis, si se hubiesen comprado a un precio promedio (386.0 pesos en
2017) el gasto habría sido de 331.96 mdp; si se realizara una compra consolidada usando el mecanismo
del fondo rotatorio de la OPS el costo sería cercano a
los 89.44 mdp, lo que generaría un ahorro de 242.52
mdp por año. Tomando un escenario más conservador usando el precio mínimo de 2016, es decir 299.5
pesos (precio al que Sinaloa contrató con BIRMEX)
la diferencia resultante sería un ahorro potencial de
195.5 pesos por vial de 20 dosis sin kit, lo que se traduce en un ahorro potencial de 168.13 mdp.
Aun considerando este ejercicio simplificado
y sin intermediarios como un esbozo del posible
ahorro y sumando costos de aduana y transporte
(aproximadamente entre el 4 y 6% del monto total
gastado), es innegable que las cifras estimadas representan potenciales ventajas competitivas y ahorros si se buscaran mejores alternativas. Actualmente
este mercado lleva implícitos defectos como posibles
prácticas monopólicas y sospechar posturas arregladas o acuerdos colusorios.
El uso del kit en la semana de vacunación en México, es un incentivo para motivar la participación en
las campañas de vacunación y su buen uso facilita la
identificación de los animales vacunados de los que
no lo están, su distribución se considera en la norma
oficial correspondiente y atiende a recomendaciones
internacionales (OMS). Sin embargo, es también una

realidad que los componentes del kit, dan espacio
para discrecionalidad en el precio, terminan aumentado considerablemente el costo y que se recomiendan sin que la autoridad cuente con ningún estudio
de costo-beneficio que justifique su uso. La literatura
internacional sugiere que los incentivos para vacunación (como lo es el kit) no deberían costar más del
15% del costo por animal vacunado.xi
El claro sentido ascendente tanto en el nivel de
compra como en el precio establecido en contratos
(figura 3.4) dan idea de un mercado creciente y próspero que alcanza y supera la programación de metas
anuales de cobertura establecidas en el PAE 20122018. En contraparte, el comportamiento observado
de las dosis aplicadas de vacuna antirrábica en humanos presenta una tendencia de la cual se desprende
que parece estarse reduciendo la necesidad de aplicaciones de la vacuna humana.
En el caso del ámbito de competencia de la Secretaría de Salud, se muestran en el cuadro 3.4 las dosis aplicadas de vacuna antirrábica humana de 2011 a
2017. Innegable resulta el beneficio de las campañas
de vacunación canina y felina para proteger a la población, al tiempo de reducir el gasto en la compra
de vacuna antirrábica humana, que resulta significativamente más cara que la de aplicación animal. De
2011 a 2016, las dosis aplicadas de vacuna antirrábica
en humano tuvieron una disminución de 56.3% (población bajo la responsabilidad a la SS) al pasar de
59,806 en 2011 a 33,710 en 2016. Este comportamiento difiere de algunas instituciones donde la tendencia
en el requerimiento de vacuna en humano tiene un
comportamiento sin clara tendencia.
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Documentos normativos sin difusión

Potencia de la vacuna canina y felina

La rectoría técnica del programa se fundamenta en la
Norma Oficial Mexicana NOM-011-SSA2-2011, Para la
prevención y control de la rabia humana y en los perros y
gatos y los lineamientos generales de las semanas nacionales de vacunación antirrábica canina y felina, los
cuales son utilizados para ejecutar, supervisar y evaluar la vacunación en todas las entidades federativas.
Dichos lineamientos son emitidos cada año en función
de la semana de vacunación antirrábica y difundidos
bajo la responsabilidad del programa a nivel federal.
Los lineamientos tienen un carácter de recomendación, lo que limita la capacidad rectora de la federación
y no permite una adecuada rendición de cuentas. Adicionalmente, no existe evidencia de que los archivos de
los lineamientos anuales existan en versión electrónica,
lo que facilitaría sensiblemente su distribución y acceso
masivo. El programa no ha difundido guías, manuales
operativos o criterios que faciliten la aplicación de la
Norma Oficial Mexicana, tampoco se pudo comprobar
que este tipo de instrumentos se encuentren disponibles en línea permanentemente para consulta continua
de los interesados.24

Entre las medidas de prevención y actividades de promoción de la salud la NOM-011-SSA2-2011, destaca la
protección a grupos de población en riesgo, la vacunación en animales de compañía y la conservación y
manejo de los biológicos antirrábicos. Respecto a la
vacunación en animales de compañía, establece que la
vacunación antirrábica se realice con vacunas de tipo
inactivado, de la más alta calidad, con una potencia mínima de 2 unidades internaciones (U.I.) por mililitro y
con la autorización para su uso emitida por las autoridades de la Secretaría de Salud. Dicho requerimiento
técnico difiere de las recomendaciones internacionales30 y de lo establecido por el Comité de Expertos de
la OMS sobre la Rabia, que recomienda una potencia
mínima de 1,0 U.I. por ml, medida por la prueba NIH,
acorde con lo establecido en el informe técnico número 284 (OMS, 1992).
Aunque existen proveedores con vacunas que cumplen las condiciones de potencia mínima requerida en
México, esta situación manifiesta un posible límite a la
competencia de mercado y búsqueda de contratación
que ofrezca mejores condiciones para el Estado.

Cuadro 3.4. Dosis aplicadas, vacuna antirrábica humana en instituciones selectas, México 2011-2017.
Año

Secretaría de Salud1

IMSS2

PEMEX3

2011

59,806

5,013

n.d.

2012

62,308

4,578

n.d.

2013

57,541

82,467

n.d.

2014

51,941

68,689

n.d.

2015

34,413

71,976

n.d.

2016

33,710

83,479

1,352

2017

34,192p

68,328

1,077

Fuente: A partir de consultas vía INAI -folios 0001200196818, 0064101299018 y 1857200140418-.
1
Sistema de Información en Salud. Dirección General de Información en Salud (cifras actualizadas el 3 de mayo de 2018).
2
Sistema de Información de Medicina Familiar y Sistema de Información de Atención Integral a la Salud.
3
Gerencia de Prevención Médica mediante oficio DCAS- SSS-GPM-171-2018
P
cifra preliminar

30

Thraenhart O. Evaluation of safety and potency of rabies vaccines. Rev Sci Ofi Int Epiz. 1989;8(4):915-6
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sentó concretamente la fórmula, variables ni parámetros
para el cómputo que demuestre sus consideraciones ni
en qué basó la tendencia de crecimiento de la meta de
cobertura de vacunación planteada en el Programa de
Acción Específico para la Prevención y Control de la
Rabia Humana 2013-2018, en donde se estableció que
para lograr una cobertura mínima de 95% sería necesario aplicar lo equivalente a 17.3 millones de dosis en
2018. Esta cifra parece responder más a una programación inercial de una meta anual que a un cálculo con
rigor científico respecto de la población canina y felina en el país y su correlativa relación con el riesgo a la
salud poblacional.
El programa en cuestión se limitó a indicar que la
cobertura programada referente a la aplicación de 17.3
millones de dosis fijadas en la meta 2018 “es un valor
estándar mínimo, el cual limita la transmisión del virus de rabia entre los animales y minimiza el riesgo al
ser humano”. Lo anterior a pesar de que en los “Lineamientos generales. Semanas Nacionales de Vacunación
Antirrábica Canina y Felina en México, 2017” se establece que será con el apoyo del área de Epidemiología
de la SS que se estimará la población canina y felina
con estudios previos sobre la relación humano/perro
y gato (censos y encuestas de población canina y felina), además de contar con cifras históricas para calcular la estimación mínima de población.
La negativa de los responsables del programa de
Prevención y Control de la Rabia Humana en la Secretaría de Salud Federal de proporcionar los datos solicitados hace evidente que el acceso a la información
pública tiene defectos y muestra un freno a la transparencia, amparado en el desconocimiento técnico de la
población en general y la asimetría de la información
que manejan las entidades federativas y la federación.

En primer lugar, porque dada la recomendación de
la OMS, los productores internacionales tienen dosis
disponibles con la potencia recomendada por el comité de expertos aludido. Si los productores decidieran
cambiar su línea de producción para producir la presentación específica para México, que cumpla con las
condiciones técnicas que se establecen en la norma
oficial mexicana respectiva, el proceso resultaría excesivamente costoso. Adicionalmente, no se advierte
la necesidad de exigir valores especiales por encima de
los recomendados por la OMS, mediante los cuales se
ofrece una protección efectiva.
En segundo lugar, queda aparentemente neutralizado el potencial de Birmex (empresa de propiedad mayoritariamente estatal que desarrolla, produce, importa
y comercializa vacunas y antivenenos) para utilizar las
oportunidades que ofrece el fondo rotatorio de la OPS
e importar de esta fuente el biológico a México y ofertarlo a los Servicios Estatales de Salud (SESa).

Impulso de compra
Derivado del análisis de los contratos públicos realizados entre Grupo Dequivamend SA de CV (registrado
como GDE121213EUI) y Corporativo Dequivamed (registrado como DEQ040723H61) con los SESa y Birmex
se observa un impulso en la adquisición del biológico
a estas empresas con la adición de un kit que varía de
contrato en contrato y que, como ya hemos mencionado, abre espacio para discrecionalidad en el precio.
(figura 3.4).

Falta de transparencia
Se desconoce la base sobre la que se calcula el número
de dosis y accesorios adquiridos. En el caso de 2013 y
2014, para el Estado de Veracruz la compra de un año
a otro no tuvo variación en el número de dosis y se incluyeron los kits de accesorios, en el caso de otros estados sí tuvieron cambios anuales en la programación
de compra de vacunas.
La federación no mostró ninguna evidencia de conocer el cálculo de compra en los estados, tampoco pre-

Conclusiones
Este mercado, con tendencia de crecimiento y estabilidad de compra (con las metas anuales definidas en el
PAE se garantizó la venta de al menos 17.2 millones de
dosis cada año en el periodo 2015-2017), es un espacio
propicio para la generación de conflictos de intereses
y posibles actos de corrupción, ya que se combinan
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principalmente tres características: (1) Por el lado del
Estado, existe una débil rectoría a través de los líderes
de programa, quienes aseguran desconocer la dinámica estatal de compra y carecen de evaluaciones y lineamientos claros para asegurar las mejores condiciones
comerciales; (2) La inexplicable conservación de la exigencia de una potencia de la vacuna (2.0 UI por mililitro) requerida en la NOM-011-SSA2-2011, que inhibe la
competencia en el mercado. Este absurdo requerimiento,
a pesar de no existir una postura científica contundente para sustentar el uso de dicho valor como potencia
mínima, representa una barrera adicional a la entrada
y limita la libre concurrencia de empresas participantes, lo que además anula la posibilidad de usar los mecanismos de accesibilidad a la vacuna antirrábica que
ofrece el fondo rotatorio de la OPS. (3)La poca claridad
sobre los precios del kit que se incluye en la oferta de
la vacuna encarece considerablemente el precio y abre
oportunidades para la discrecionalidad en los mismos.

•

•

•

Recomendaciones específicas
• Modificación urgente de la NOM para hacerla congruente con las recomendaciones de la OMS sobre la
potencia del biológico y así abrir el mercado mexicano a una mejor oferta de este biológico.
• Fortalecer el papel rector de la Secretaría de Salud
Federal con la capacitación de los líderes de programa y la participación de Birmex en el proceso de
negociación y adquisición de la vacuna antirrábica,
que brinde seguridad para enfrentar la atención de
la demanda y la alta calidad a precios competitivos.
• Fijar un precio competitivo con referencia al precio
anual del Fondo Rotatorio, con un margen de flotación del precio no mayor a 20% más estimación
por costos de envío.
• Garantizar las mejores condiciones de compra para
el país, abrir los concursos a más competidores y
propuestas internacionales con aprovechamiento
de precios y fondos disponibles en la OPS y OMS.

•

•
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Es altamente recomendable la participación de México como Estado Miembro en el Fondo Rotatorio
para garantizar que se reciban los beneficios de la
compra internacional que se derivan de la fuerte
economía de escala en la adquisición de vacunas y
otros insumos.
Consolidar la compra para que el poder de negociación aumente y se fijen mejores precios de adquisición. La fragmentación de compras resulta
demasiado costosa y es más susceptible de incurrir
en prácticas de corrupción. Dicha consolidación debe
hacerse preferentemente contratando con productores a través de Birmex y sin intermediarios que
encarezcan los precios.
Comprobar las coberturas de vacunación en caninos
y felinos mediante tomas serológicas a esta población y así demostrar que la respuesta inmune corresponde con los reportes de cobertura.
Diluir las posturas arregladas o acuerdos colusorios
entre funcionarios y proveedores o competidores
a través del análisis y vigilancia puntual de los procesos de compra desde la rectoría de la federación,
la participación civil y la revisión en tiempo real
de la SFP.
Desarrollar nuevas estrategias de contención. Considerar el desarrollo de campañas de vacunación focalizadas en áreas con brotes de infecciones por el
virus; es decir, una vacunación selectiva de población
susceptible, considerando así, no sólo la cobertura
sino la oportunidad de intervención.
Por último, aunque no menos importante, capacitar
a los servidores públicos responsables de las convocatorias para procesos de adquisición nacional
e internacional, para que generen habilidades preventivas de conflictos de intereses y corrupción y
sean capaces de identificar alertas de colusión y no
se corrompan ante competidores con malas prácticas. Es deseable que estos procesos de capacitación
puedan validarse en instituciones como la Comisión
Federal de Competencia Económica (Cofece) y la
Secretaría de la Función Pública (SFP)

Influencia de la industria en la compra
de vacunas de dengue

Introducción

poner en perspectiva las posturas mencionadas. En
noviembre de 2017 y junio 2018, al contar con información adicional, la farmacéutica productora confirmó la preocupación expresada sobre la seguridad de
la vacuna y advirtió que la aplicación de ésta en personas que no han sido infectadas previamente por el
virus del dengue puede aumentar el riesgo de padecer
dengue grave.xii,xiii Esto ocurrió de manera concurrente con el anuncio del gobierno filipino de suspender
su programa de vacunación masiva contra el dengue
“tras descubrirse que la vacuna Dengvaxia® de la multinacional farmacéutica francesa Sanofi Aventis producía graves riesgos”.33
Con la intención de encontrar oportunidades de
mejora en los procesos públicos, analizamos los eventos que se dieron alrededor de la aprobación de esta
vacuna en México y el rol que jugaron la industria y
los funcionarios públicos involucrados (figura 3.5).

En diciembre de 2015, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), utilizando información de dos estudios fase-3 publicados en
noviembre de 2014 y enero de 2015, aprobó el uso de
la vacuna contra dengue y convirtió a México en el
primer país en autorizar esta vacuna para uso poblacional.31 Esta aprobación se realizó a pesar de los cuestionamientos del Instituto Nacional de Salud Pública
(INSP) tanto sobre la eficacia de la vacuna para prevenir el dengue ocasionado por el subtipo que circula
preponderadamente en México, como por las señales
de riesgo que cuestionaban la seguridad de la vacuna.
En retrospectiva, en la mesa de discusiones se debatía sobre dos decisiones, a) registrar la vacuna para
completar la iniciativa de las autoridades de salud por
dar celeridad a la autorización, registro, comercialización y aplicación masiva del biológico, exaltada por el
deseo de prevenir este padecimiento en nuestro país
y b) posponer la aprobación hasta 2018, al término
del seguimiento marcado en el protocolo del propio
fabricante, con el fin de tener información completa
respecto de la seguridad y efectividad de la vacuna.
Sin agotar los pormenores en esta introducción, es
posible adelantar que el tiempo fue el encargado de

La seguridad de las vacunas
Las vacunas se administran para prevenir enfermedades graves a millones de personas, la mayoría de ellas
niños, por esta razón se vigilan con los estándares más
altos de calidad y seguridad, tanto en lo que concierne

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. MÉXICO APRUEBA LA PRIMERA VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL DENGUE
A NIVEL MUNDIAL; 2015. http://www.Cofepris.gob.mx/Documents/NotasPrincipales/09122015.pdf
32
Filipinas suspende la vacunación contra el dengue (noviembre 2017) http://farmacialasfuentes.com/index.php/filipinas-suspende-la-vacunacion-contra-el-dengue-noviembre-2017/
33
Sanofi Pasteur: una cura para el dengue en 2015 Forbes octubre 21, 2013. https://www.forbes.com.mx/sanofi-pasteur-una-cura-parael-dengue-en-2015/
31
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a su desarrollo, su evaluación antes de ser comercializada, así como a su registro y posterior implementación de uso comercial en las poblaciones. Los estudios
previos a la comercialización involucran estudios controlados en miles de voluntarios. La información generada es analizada minuciosamente, tanto por comités
de expertos independientes que evalúan la seguridad
y calidad científica de los resultados, como por las instancias correspondientes de las propias agencias regulatorias, para que la aprobación se dé con la mayor
transparencia y confianza posible, dejando a salvo y
blindando la salud ante las fuertes presiones económicas a las que pudiesen estar expuestas. Las consideraciones económicas e inclusive las aspiraciones de
salud pública no pueden bajo ningún supuesto estar
por encima de los criterios científicos y de salud que
se ponen en juego en estas decisiones.
Muy a menudo, la industria posee mucha más información sobre el producto de la que comparte con
la agencia regulatoria. Esta asimetría de información
es una externalidad capitalizada por la industria en
su favor. Recordemos que una motivación importante
de la industria es el ánimo de lucro, a diferencia de la
autoridad que debe velar, en este caso, por la salud y
procurar el aseguramiento de las mejores condiciones
en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad para el Estado.
Adicionalmente, conviene destacar una complejidad extra para el caso específico: el dengue ocurre
principalmente en países de ingresos medios y bajos. Esto implica que cualquier vacuna contra dengue
tendría que ser evaluada en términos de seguridad y
efectividad por las agencias regulatorias de estos países, las cuales tienen una experiencia limitada en este
tipo de evaluaciones, lo cual hace más vulnerable el
proceso respecto de la asimetría de información que
hemos mencionado con antelación.
Con frecuencia los países de ingresos medios usan
acuerdos de equivalencia para acortar los periodos nacionales de evaluación.34 Por esta razón, sus poblaciones han estado protegidas de manera indirecta frente
34
35

a vacunas deficientes gracias a los resultados de una
aprobación con estándares muy altos por parte de organismos reguladores de los países de altos ingresos
y a la muy cuidadosa vigilancia que siguen en forma
progresiva, posterior a su comercialización. Situación
que, para el caso que nos ocupa, no estuvo disponible.
En este contexto, y reconociendo esta problemática,
se recomendó que el fabricante solicitara la aprobación de la Agencia Europea de Medicamentos, lo que
no sucedió.xiv,35

Aprobación de la vacuna en México
Como anticipábamos, México fue el primer país en
autorizar la vacuna contra el dengue. La evidencia
científica disponible sobre la vacuna al momento en
que fue aprobada demostraba méritos, pero también
daba lugar a dudas y cuestionamientos de seguridad
y efectividad, en especial para México.

Cronología de la aprobación
En octubre de 2014xv y enero de 2015xvi se publicaron
los resultados anticipados de dos estudios programados,
de acuerdo con su planeación original, para concluir
en 2017 y 2018, que mostraban resultados prometedores respecto a la eficacia de la vacuna contra dengue grave. Posteriormente, en septiembre de 2015xvii
se publicó un análisis combinado de toda la evidencia
disponible para esa fecha. En esta publicación se documentó que la vacuna reducía los casos de dengue
en general en 65%; los casos de dengue que requieren
hospitalización en 81%; y los casos de dengue grave
en 93% en la población mayor de 9 años. Sin embargo, también se detectaba un exceso de hospitalizaciones (2.2 veces más) entre niños menores de esa edad
que habían recibido la vacuna en comparación con los
que no la recibieron, lo cual preocupaba al INSPxviii y

DOF: 28/01/2011 Acuerdo de equivalencias. ARTICULO SEGUNDO
Sanofi admits Dengvaxia not yet registered with EU drug authority. http://www.canadianinquirer.net/2018/02/05/sanofi-admits-dengvaxia-not-yet-registered-with-eu-drug-authority/
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Figura 3.5. Línea de tiempo. Descripción de eventos relacionados con la aprobación de la vacuna contra dengue
Descripción de evento

Posible efecto

Se publican: "Programa de Acción Específico. Vacunación
universal 2013-2018" y "Prevención y Control de Dengue
2013-2018." En ambos se incluye la Vacuna de dengue
como una intervención

Desde el comienzo de la
administración se observa la
intención de apoyo a la vacuna

Abril

Visita del Presidente Francés, se firma declaración de
intención entre la Secretaría de Salud y Sanofi para:
“identificar proyectos de cooperación para el acceso
eventual de la vacuna contra el dengue de forma
oportuna y transparente”

Este convenio beneficia a la industria,
da publicidad a su producto y crea
compromiso de las autoridades
mexicanas para con ellos

Abril

Declaración en prensa de Sanofi Pasteur en México: “La
vacuna contra el dengue .... será una realidad en México
a finales de 2015…”

Las declaraciones de la industria
denotan certeza y generan influencia
y actitud positiva hacia una posible e
inminente comercialización

2014
Enero

Julio

Septiembre

Octubre Noviembre

Noviembre

Noviembre

• Aparece la primera publicación del Grupo de Expertos Fondos públicos utilizados para
en Dengue convocado por la Secretaría de Salud y el procurar dar sustento técnico,
comenzar un proceso de persuasión
Instituto Carlos Slim de la Salud:
masiva acerca de la necesidad
• “... se espera que bajo la dirección de la Secretaría de de tener la vacuna y facilitar su
Salud, se llevarán a cabo las actividades de preparación aprobación y registro para su
para la pronta introducción de la vacuna contra el posterior comercialización
dengue ...”
Comisionado de Cofepris declara:
• “El uso de la vacuna contra el dengue será aprobado en
el primer semestre de 2015”
• “México está señalado con este desarrollo de la vacuna a
ser el primer país de registro de la vacuna…”. Asimismo:
“…estamos seguros de que México va a ser punta de
lanza en el registro de esta vacuna…”

Comisionado impulsa la autorización en
medios de comunicación masiva, marca
una línea con posible efecto sobre los
comités que deben centrar su análisis
en aspectos técnicos dentro del proceso
de aprobación de la vacuna

Esta información preliminar se usó
Circula información anticipada de estudios fase-3 con como sustento técnico en apoyo de la
datos clínicos inconclusos de acuerdo con el protocolo de vacuna pues se demostraron efectos
la farmacéutica desarrolladora de la vacuna
protectores

Comisionado Federal de la Cofepris, en la inauguración de
la reunión nacional del Sistema Federal Sanitario, hizo el
anuncio siguiente:
• “…nuestro país contará con la vacuna, antes que nadie,
gracias a su armonización regulatoria con las mejores
prácticas internacionales”

Se refuerza la posición anterior con una
absoluta determinación de aprobar la
vacuna, reiterando el posible efecto en
el ánimo de los miembros de los comités
que deben aprobar la vacuna

Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud declara: Nuevamente las autoridades de salud
• “…que el biológico para combatir el dengue estará refuerzan la idea de aprobación de la
registrada en el primer semestre de 2015”
vacuna
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2015
Marzo

Publicación de estudio (con financiamiento parcial de Demuestra nuevamente la cercanía de
Sanofi y la ICSS):
la autoridad con la empresa
“Economic and disease burden of dengue in Mexico”

Marzo

Primera Reunión del Comité de Moléculas Nuevas (CMN) La Cofepris cataloga la información
en la que se aborda el tema de la vacuna contra
solicitada como confidencial por secreto
el dengue
industrial

Marzo

Segunda Reunión del CMN

Mayo

Julio

Septiembre

Agosto

Diciembre

Tercera reunión del CMN, en ella investigadores del INSP
expresaron su preocupación por la aprobación de la
vacuna, bajo los siguientes argumentos científicos:
• La vacuna tenía resultados de eficacia variable contra
los diferentes subtipos de dengue. Para los subtipos
1 y 2 la vacuna presentaba menor eficacia o nula
protección
(Importante puesto que precisamente esos subtipos son
los que preponderantemente circulan en México)
• Detección de una señal de alerta por un incremento
en el riesgo de hospitalización por dengue en el
grupo de niños vacunados, en particular el grupo de
menores de 9 años

Investigadores del INSP detectan señales
de riesgo en la vacuna

Visita del Presidente mexicano a su homólogo francés,
firma de intención para cooperación en relación con la
vacuna contra el dengue

El apoyo del gobierno mexicano a la
vacuna contra el dengue es evidente.
Esta firma al más alto nivel es parte
del impulso que se dio para hacer
posible la acelerada aprobación de la
vacuna en México

Se publican resultados combinados de todos los estudios
realizados y en proceso. Destacan los siguientes:
• La vacuna reduce los casos de dengue en general,
en 65%; los casos de dengue que requieren
hospitalización en 81%; y los casos de dengue grave
en 93% en la población mayor de 9 años.
• Detección de una señal de riesgo: exceso de
hospitalizaciones (2.2 veces más) entre los niños
menores de 9 años que habían recibido la vacuna en
comparación con los que no la habían recibido

Si bien estos resultados parciales
demostraban méritos alentadores,
daban lugar a dudas respecto de la
seguridad de la vacuna.
La señal de riesgo detectada en
los estudios es consistente con las
advertencias del INSP

Reunión del comité científico de la Cofepris
*Si bien esto no forma parte del proceso regulatorio habitual,
trascendió que esta instancia recomendó la autorización
de la vacuna*

No queda claro el rol de este comité en
el proceso de aprobación. La
Cofepris declaro inexistente la
información sobre esta reunión

Se participa del conocimiento público la aprobación de
la vacuna contra el Dengue mediante un comunicado de
prensa de la Secretaría de Salud:
• “Después de un proceso regulatorio de más de dos
años y estudios clínicos en más de 40,000 pacientes
que incluyeron población mexicana, México aprobó
el día de hoy la primera vacuna contra el virus del
dengue a nivel mundial, lo que coloca a nuestro país a
la vanguardia regulatoria en el planeta…
• …México se anticipa a todos los países, incluyendo a
Francia, y a todas las agencias reguladoras que están
en proceso de registrar el biológico, para enfrentar
los contagios de este virus…”

En el comunicado oficial, la Cofepris
omite informar sobre los potenciales
riesgos y asegura que la vacuna no
produce efectos secundarios
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2016
Investigadores del INSP hacen pública su preocupación
sobre la vacuna mediante la publicación de este artículo
en el boletín de la Organización Mundial de la Salud

Ante la aprobación y la
implícita desestimación de los
cuestionamientos esta institución
académica y de investigación
manifiesta su postura y señala los
riesgos asociados con la aplicación de
la vacuna

Se publica artículo en coautoría de Autoridades de
la Secretaría de Salud y Funcionarios de Sanofi (con
financiamiento de Sanofi)
“A comparative study on active and passive
epidemiological surveillance for dengue in five countries
of Latin America”

Es otra muestra de la cercanía entre la
farmacéutica y la autoridad

En la Primera Reunión Extraordinaria del Consejo
Nacional de Vacunación se aprobaron criterios que las
instituciones del Sistema Nacional de Salud habrían
de cumplir en la vacunación de la vacuna y se ordenó
integrar lineamientos para tales efectos

Con esto se advierte la intención por
promover la aplicación masiva del
biológico

Enero

Marzo

Junio

2017
Trasciende que Sanofi reconoce públicamente los riesgos Crea una gran preocupación internacional
asociados con la vacuna:
sobre la seguridad de la vacuna
“If you haven’t had dengue infection, don’t use our
vaccine, drug company warns”

Noviembre

Tras detectarse casos de dengue grave en niños, el gobierno
filipino decide suspender su programa nacional de vacunación
contra el dengue

Noviembre

2018

Junio

Publicación científica internacional:
“Effect of Dengue Serostatus on Dengue Vaccine Safety
and Efficacy”. N Eng J Med June 13, 2018
DOI: 10.1056/NEJMoa1800820
• Entre los participantes seronegativos de dengue de 2 a
16 años, se observó una relación de riesgo (vacuna vs.
control) de 1.75 (Intervalo de confianza [IC] del 95%,
1.14 a 2.70
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Conclusión: Dengvaxia®: valor de protección para
personas con al menos una infección
previa por dengue confirmada; vacunar
a personas sin infección previa no es
recomendada ya que se observa un
incremento en el riesgo de padecer
dengue grave de 75%
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paralelamente fue retomado en la literatura médica
internacional.xix
Para la evaluación de la vacuna contra el dengue,
la Cofepris reportó cinco reuniones en el Subcomité
de Productos en Desarrollo, y dos sesiones del Comité
de Moléculas Nuevas.36 En las sesiones de este comité, expertos del INSP37 alertaron sobre dos aspectos
que deberían ser considerados antes de la aprobación:
1) que la vacuna contra el dengue podría tener efectos
adversos y que aún no se contaba con los estudios que
dieran certeza sobre su inocuidad y, 2) que la eficacia
de la vacuna era baja para los serotipos de dengue que
circulaban en México.38,39
Posteriormente, como se advierte en la correspondencia obtenida a través de las consultas sometidas a
través de la Plataforma Nacional de Transparencia para
el acceso a la información pública, a solicitud expresa
de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la
Salud, el INSP amplió sobre el particular. El contenido
del texto es el que se resume a continuación:
1. La vacuna tenía resultados de eficacia variable
contra los diferentes subtipos de dengue. La protección era adecuada contra infecciones por virus
de dengue (DENV) 3 y 4, mientras que presentaba
menor eficacia contra infecciones por DENV 1 y
prácticamente nula protección contra infecciones
por DENV 2.
Esto último era, además, particularmente relevante para México, ya que los subtipos 1 y 2 predominan
en nuestro país. Lo anterior hacía menos “urgente” la
necesidad de aprobar la vacuna para uso en México,

dada su pobre eficacia para las cepas dominantes en
nuestro país.
2. Detección de una señal de riesgo que ameritaba
mayor análisis por incrementos de 2.4 y hasta 7.5
veces en el riesgo de hospitalización por dengue
en el grupo de niños vacunados, en particular el
grupo de menores de 2 a 5 años de edad.
Este último punto es muy importante puesto que
alertaba sobre la posibilidad de que la vacuna contra
el dengue pudiera causar dengue grave al aplicarse en
programas de inmunización masiva, en especial entre
niños menores de 9 años o inclusive entre sujetos de
cualquier edad que no habían estado expuestos previamente al virus del dengue.
Adicionalmente, de manera poco usual, la Cofepris
también consultó al Consejo Científico de la Cofepris,40
máximo órgano de consulta científica con el que cuenta la Comisión. Al parecer, este cuerpo colegiado fue el
que evaluó la información generada por la empresa y
sugirió a Cofepris el otorgamiento del registro sanitario.
Sin embargo a solicitud expresa de MCCI de las minutas de esa reunión, la Cofepris las declaró inexistentes.
Así, a pesar de diferentes cuestionamientos, la Cofepris registró la vacuna pasando sobre las objeciones
y recomendaciones planteadas por los expertos.41,42
El registro de la vacuna contra dengue se participó
del conocimiento público mediante un comunicado de
prensa emitido el 9 de diciembre de 2015 por la Secretaría de Salud y la Cofepris,43 en dicho comunicado se
destaca lo siguiente:

El CMN es una instancia de la Cofepris de consulta y opinión sobre la información de seguridad, calidad y eficacia de diferentes insumos
para la salud que por sus características requieran ser evaluados por grupos de especialistas. Analiza la seguridad (análisis riesgo-beneficio
en los estudios clínicos), la eficacia (efecto terapéutico comprobado en los estudios clínicos), la Calidad (certificado de buenas prácticas
de fabricación) y define la farmacovigilancia. https://www.gob.mx/Cofepris/acciones-y-programas/comite-de-moleculas-nuevas-70667
37
INAI Instituto Nacional de Salud Pública Correspondencia Secretaría de Salud/Cofepris/INSP. INAI. INAI correspondencia entre el INSP,
Cofepris, la SSPPS respecto a la vacuna contra el dengue y la posición de expresada por investigadores del INSP en el comité de moléculas nuevas
38
INAI correspondencia INSP-SPPS oficio DG/412/2015
39
Correspondencia INSP/Cofepris INAI
40
Arreola M. La Vacuna Contra el Dengue. Un ejemplo de Fortaleza Regulatoria. Revista Cofepris prevención y salud. http://revistaCofepris.
salud.gob.mx/inter/2015/expertos.html
41
Correspondencia SAUD/Cofepris/INSP INAI. INAI correspondencia entre el INSP, Cofepris, la SSPPS respecto a la vacuna contra el dengue
y la posición de expresada por investigadores del INSP en el comité de moléculas nuevas
42
Al Frente de la Cofepris, Mikel Arreola ignoró advertencias del INSP sobre vacuna contra el dengue. https://www.proceso.com.mx/514653/
al-frente-de-la-Cofepris-mikel-arriola-ignoro-advertencias-del-insp-sobre-vacuna-contra-el-dengue
43
México aprueba la primera vacuna contra el virus del dengue a nivel mundial. http://www.Cofepris.gob.mx/Documents/NotasPrincipales/09122015.pdf
36
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Después de un proceso regulatorio de más de dos
años y de estudios clínicos en más de 40,000 pacientes que incluyeron población mexicana, México aprobó el día de hoy la primera vacuna contra
el virus del dengue a nivel mundial, lo que coloca a nuestro país a la vanguardia regulatoria en el
planeta […] México se anticipa a todos los países,
incluyendo a Francia, y a todas las agencias reguladoras que están en proceso de registrar el biológico, para enfrentar los contagios de este virus.

tal sentido, en 2014 y 2015, entre el homólogo mexicano y el entonces Presidente de Francia.44,45
Las expresiones oficiales, además de mostrar ese
desbordado entusiasmo de la autoridad, también hacen
presumir su estrecha cercanía con la empresa productora. Existen múltiples evidencias de cómo la Secretaría de Salud bajo la influencia de Sanofi-Pasteur se
convirtió en la promotora de la idea de llevar a México a ser, orgullosamente, uno de los primeros países
con acceso a la vacuna. Lo anterior una vez más fue
plasmado en un documento oficial de política pública
para la introducción de la vacuna.46 En el documento
aludido se establece lo siguiente:

Como puede advertirse de la lectura completa, el
documento no hace referencia a las señales de riesgo
que se observaron y de los cuales el INSP había alertado a la Cofepris. En el comunicado mencionado se
expresó que los estudios realizados hasta entonces
habían demostrado que la vacuna era “en gran parte
sin efectos secundarios”.
Ante este panorama, los investigadores del INSP
hicieron públicos sus cuestionamientos a la vacuna.xx
En este documento se pueden advertir las preocupaciones científicas que plantearon y discutieron con la
autoridad previo a la aprobación de la vacuna.

Para la elaboración de dicha política, la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud con
el apoyo y notable participación del Instituto Carlos Slim de la Salud AC, convocaron a un grupo
de expertos cuyo objetivo fue el de documentar y
compartir el proceso de creación de una política
pública para la prevención y control del dengue
y la introducción de una vacuna eficaz y segura.
Como parte del intercambio diplomático en la visita de Estado que realizó el presidente de Francia,
François Hollande, a México en abril de 2014 se firmó
la declaración entre la Secretaría de Salud y la empresa Sanofi Pasteur sobre cooperación en relación con
la vacuna contra el dengue.47,48 En este acuerdo sin
precedentes, firmado por el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y el Director General
de Sanofi, el Gobierno de México y la farmacéutica
francesa declararon “su intención para mantener una
interlocución con la finalidad de identificar proyectos
de cooperación para el acceso eventual de la vacuna
contra el dengue de forma oportuna y transparente”.

Rol de la Secretaría de Salud
La vacuna contra dengue fue considerada en los documentos de política pública más importantes, tanto
en el programa de vacunación universalxxi como en el
programa de control de vectores.xxii, xxiii Paralelamente,
se llevó a cabo una alianza con el Instituto Carlos Slim
de la Salud y se creó un grupo de trabajo para acelerar
la introducción de la vacuna en México.xxiv Igualmente,
la introducción de la vacuna se apoyó desde el más alto
nivel del gobierno mexicano al firmarse acuerdos, en

México y Francia: acuerdos para una relación estratégica. https://www.gob.mx/presidencia/articulos/mexico-y-francia-acuerdos-para-una-relacion-estrategica
45
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/firmaron-mexico-y-francia-mas-de-60-acuerdos-de-cooperacion-en-distintos-ambitos-en-elmarco-de-una-visita-de-estado-historica-epn
46
Creación de una política pública para la introducción de la vacuna contra el dengue en México. Primera Edición, marzo 2016. Secretaría de
Salud (versión preliminar). http://www.cenaprece.salud.gob.mx/programas/interior/vectores/descargas/pdf/LibroExpertosDengue2016.pdf
47
INAI, Secretaria de Salud: Convenios firmados con Sanofi
48
Estará México entre primeros con acceso a vacuna contra dengue. http://yucatan.com.mx/mexico/salud-mexico/estara-mexico-entre-primeros-con-acceso-a-vacuna-contra-dengue
44
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Una pregunta importante que se deriva de esta firma
es: ¿A quién beneficia este instrumento y los compromisos que promueve?, ¿a México o a la industria? Posiblemente como resultado de este acuerdo, el 24 de
abril de 2014, Sanofi49 declaraba a la prensa:

antes de que sesionaran los comités que eventualmente evaluarían y recomendarían la autorización de
la vacuna. Una declaración de tan alto nivel envía un
mensaje institucional sobre la posición de la agencia
regulatoria y de la Secretaría de Salud en su conjunto, respecto a la aprobación que ya se manejaba como
algo inminente.
Reforzando esto, el 5 de noviembre de 2014,51 en
la inauguración de la XXVIII reunión nacional del Sistema Federal Sanitario, el Comisionado Federal de la
Cofepris hizo el anuncio siguiente:

La vacuna contra el dengue, enfermedad transmitida por mosquitos y que afecta a 26 de los 32 estados de la República, será una realidad en México a
finales de 2015, reveló Eduardo Arce, director general de Sanofi Pasteur en nuestro país.
En julio de 2014 se publica la posición del grupo
de científicos, creado ex profeso por la Secretaría de
Salud, con la encomienda de ser impulsor de la introducción de la vacuna de dengue en nuestro país.
En ella los directivos de el Instituto Carlos Slim de la
Salud y altos funcionarios de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud aparecen como autores. Aunque se trata de un trabajo muy completo, la
preocupación por el costo se deja de lado, se aprecia
que los esfuerzos se concentraron en las potenciales
promesas de la vacuna y su presunto impacto en resultados de salud, resaltando y magnificando los alcances positivos del biológico.
El 7 de septiembre de 2014,50 el Comisionado de
la Cofepris declaró a la prensa:

Nuestro país contará con la vacuna, antes que nadie,
gracias a su armonización regulatoria con las mejores
prácticas internacionales.

En rueda de prensa, el Comisionado mencionó que
la vacuna podría estar disponible en el mercado nacional a finales de 2015 o principios de 2016. Pronunciamientos como este tienen implicaciones importantes
para los mercados internacionales y se pueden interpretar también como una presión hacia los subalternos y las personas que participan en la evaluación de
dicha vacuna para seguir la línea públicamente fijada
por su superior jerárquico.52 Con la postura pública
declarada por la autoridad, para algunos efectos y de
facto, se estaba dando desde entonces y a priori ya por
aprobada la vacuna.
En noviembre de 2014, en la misma línea, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud comunicó a los medios de comunicación masiva que el
biológico para combatir el dengue estaría registrado
(autorizado) en el primer semestre de 2015.53
Otra muestra de la estrecha relación entre las autoridades de salud y la empresa se detecta en diferentes

El uso de la vacuna contra el dengue será aprobado en el primer semestre de 2015.
La declaración es coincidente con las hechas previamente por la industria, comparte talante y certeza
al respecto, pero lo más grave es que esta declaración
la hace la autoridad de mayor jerarquía de la Cofepris

Declaración de Sanofi. http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/mexico-tendra-vacuna-contra-el-dengue-en-2015-sanofi-pasteur
Aprobarán próximo año la vacuna contra el dengue. http://www.lacapital.com.mx/noticia/34150
51
En el primer semestre del 2015, México será el primer país del mundo en registrar vacuna contra el dengue http://www.revistapharmanews.com.mx/?q=content/en-el-primer-semestre-del-2015-m%C3%A9xico-ser%C3%A1-el-primer-pa%C3%ADs-del-mundo-en-registrarvacuna-cont
52
Analicemos la membresía del Comité de Moléculas Nuevas: El Comité tendrá un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario Técnico
y los representantes de las Asociaciones Académicas que sean necesarias; estos últimos serán convocados por acuerdo del Presidente
y/o Vicepresidente del Comité, y en su caso, un representante del Subcomité de Evaluación de Productos Biotecnológicos. El Comisionado de Autorización Sanitaria será el Presidente del Comité y el Director Ejecutivo de Autorización de Productos y Establecimientos el
Vicepresidente.
53
Invierte México cada año 5 mil 900 mdp en vacunas: Kuri Morales http://almomento.mx/invierte-mexico-cada-ano-5-mil-900-mdp-envacunas-kuri-morales/
49
50
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Influencia de la industria y conflicto 		
de interés

colaboraciones científicas relativas a la epidemiología
del dengue y su impacto económico. En ellas se advierten dos constantes: 1) autorías de las autoridades de
salud (funcionarios claves para las decisiones relacionadas con la vacuna) y, 2) coautoría con Sanofi o bien
financiadas por la misma empresa.xxv-xxviii
Estas actividades denotan de nueva cuenta indicios
de la cercanía entre los altos funcionarios de la Secretaría de Salud y la farmacéutica. Para sellar este vínculo,
en julio de 2015, durante la visita Oficial del Presidente
de la República a su homólogo francés, se procedió a la
firma de la declaración de Intención entre la Secretaría de Salud y Sanofi Pasteur, SA de CV sobre Cooperación en Relación con la Vacuna Contra el Dengue.54
En este acto, no sólo se reitera lo ya antes declarado,
sino que una vez más el apoyo por parte del gobierno
mexicano escaló hasta revestir el carácter de acuerdo55
al más alto nivel de la Administración Pública Federal.
El tema de la vacuna contra el dengue formó parte del
contenido de esta relación binacional durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, a tal grado que los funcionarios de la mayor investidura del ramo visitaron las
instalaciones y a los directivos de Sanofi para afianzar
y difundir sus compromisos de impulso a la vacuna.
En congruencia con los acuerdos alcanzados desde el primer acercamiento en la visita de la delegación francesa a México, este acuerdo fue firmado por
la entonces titular de la Secretaría de Salud, la entonces ministra Asuntos Sociales, Salud y Derechos de la
Mujer de Francia, por el Subsecretario de Prevención
y Promoción de la Salud, el Vicepresidente de Dengue Company, y el titular de la Comisión Federal para
la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Es
importante mencionar que los funcionarios públicos
mexicanos conocían los problemas potenciales que se
detectaban en la vacuna contra el dengue.

Recapitulando, en el discurrir de las líneas anteriores
hemos aludido a múltiples externalidades y resaltado
el papel del Comisionado de la Cofepris en el proceso
de la aprobación de la vacuna, y asimismo nos hemos
referido al Subsecretario de Prevención y Promoción
de la Salud, responsable de la unidad administrativa
adscrita a la Secretaría de Salud encargada de la política pública nacional sobre vacunas. En ambos casos se
ha rendido cuenta de elementos suficientes para suponer que pudieron haber tenido acceso a información
privilegiada y de cierto sabemos que ambos se adelantaron a la conclusión de los estudios para proclamar
la eventual aprobación de la vacuna, así como que se
pronunciaron con entusiasmo a favor de ésta en repetidas ocasiones.
Para este apartado es importante citar a otra referencia periodística, como es el artículo publicado por
Proceso,56 pues es de gran relevancia para añadir elementos objetivos que pudieran sugerir posibles conflictos de intereses a través del problema que genera
la “puerta giratoria” entre la industria y la Secretaría
de Salud: altos funcionarios pasan del sector público al
privado (o privado a público), lo que como ya se mencionó abre espacios para la influencia e importantes
conflictos de intereses. Si bien, en automático ello no
explica el por qué la Secretaría de Salud se trasformó
en un promotor de la vacuna contra dengue desde el
inicio de la presente administración, sí es algo que llama la atención. Ahí se lee lo siguiente:
Entre septiembre de 2009 y noviembre de 2011 –
los dos años previos a incorporarse a la SS–, Kuri
trabajó como “director científico” en Sanofi, el mismo laboratorio que desarrolló la vacuna.

México contará con la vacuna contra el dengue https://www.gob.mx/salud/prensa/mexico-contara-con-la-vacuna-contra-el-dengue-7738
Firmaron México y Francia más de 60 acuerdos de cooperación en distintos ámbitos, en el marco de una visita de estado histórica: EPN
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/firmaron-mexico-y-francia-mas-de-60-acuerdos-de-cooperacion-en-distintos-ambitos-en-elmarco-de-una-visita-de-estado-historica-epn
56
https://www.proceso.com.mx/514653/al-frente-de-la-Cofepris-mikel-arriola-ignoro-advertencias-del-insp-sobre-vacuna-contra-el-dengue
54
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Conclusiones y recomendaciones

eficacia de la vacuna frente a los subtipos predominantes en México.
El enfoque más ético probablemente implique informar a las familias sobre los beneficios y riesgos de
Dengvaxia® y dejarles individualmente la decisión
de vacunarse. No obstante, la autoridad fue omisa
en la comunicación de los riesgos.

Se ha argumentado que los países de ingresos medios y
bajos tienen que esperar años antes de que las vacunas
lleguen a su sistema de salud y que esto se debe, más
que a los altos precios de mercado, a los largos tiempos
que toman las agencias regulatorias para descartar riesgos y evaluar la efectividad de las mismas. En el pasado, México logró beneficios en salud dando ‘fast track’
a las vacunas contra rotavirusxxix y virus del papiloma,
haciéndolas disponibles para la población mexicana;
ejemplos que en ocasiones se usan como condena a la
barrera que imponen las agencias regulatorias.
No obstante, opuesto ha sido el destino en el caso de
la vacuna de dengue, en donde claramente fue un error
ceder terreno a la prisa, las presiones, las externalidades
e injerencias, tal como lo demuestra la experiencia de
filipinas, que después de ordenar su aplicación masiva
procedió al retiro de la vacuna del mercado con un alto
costo de credibilidad para la seguridad de las vacunas.
De acuerdo con un artículo publicado en el New
England Journal of Medicine sobre el dilema que resulta
del análisis de la vacuna contra el dengue, se afirma que:
Si bien existen dilemas morales que revelan tensiones entre el utilitarismo y nuestras intuiciones individuales sobre lo correcto y lo incorrecto, se tiene la
idea de que un comportamiento es moral si sus consecuencias maximizan el bien público. Sin embargo, los límites del utilitarismo no pueden explicarse
completamente por intención, ya que no importa la
magnitud del beneficio potencial, cuando hay riesgos
latentes elevados. Si bien no todos los daños previsibles se sienten moralmente iguales, tememos más
los actos de comisión que los de omisión, incluso si
la inacción presagiara un daño mayor.xxx

Recomendaciones específicas
1. Debe analizarse cuidadosamente el nombramiento
de las más altas autoridades evitando los posibles
conflictos de intereses.
2. Los funcionarios públicos deben recibir entrenamiento sobre la importancia de la neutralidad de
sus declaraciones.
3. Los convenios con la industria deben ser analizadas
por comités con participación ciudadana y analizados siempre en torno al beneficio que ofrecen al
sector público y a la sociedad en general.
4. La aprobación de vacunas es algo que debe obedecer a rigurosos criterios científicos que no obvien
o simplifiquen, regateen o escatimen nada en relación con sus estándares de calidad y seguridad.
5. La imparcialidad y la buena evidencia científica
en términos de seguridad y eficacia son cruciales
y deben dominar en el escenario de la decisión en
contrapeso de los intereses comerciales.
6. Las consideraciones económicas no deben, bajo
ningún supuesto, primar por encima de los criterios científicos y de protección y fomento de
la salud.
7. Las mismas promesas de innovación en materia de
salud pública, por más atractivas que parezcan, no
pueden constituirse en un atajo en estas decisiones
sin el debido sustento científico.
8. La efectividad de las vacunas debe ser el elemento
fundamental para decidir su eventual aplicación,
con un puntual análisis de la relación entre los costos y los beneficios.
9. Es importante revisar el funcionamiento del Comité de Moléculas Nuevas y fortalecer su reglamento
para evitar su vulnerabilidad a conflictos de interés.

En el contexto del artículo aplicado al caso mexicano, la principal objeción contra la vacuna deviene de
los riesgos de su aplicación en individuos que no han
tenido exposición previa al virus del dengue, además,
en la actualidad no se cuenta con una prueba de uso
poblacional para determinar si la persona ha padecido
previamente dengue. Si bien el cálculo moral parece,
en general, insostenible, más lo es considerando la in-
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Como hemos anticipado a lo largo de este texto, nuestros resultados identifican con claridad que la corrupción y los conflictos de intereses inciden sobre los
resultados de los programas analizados. Los efectos
negativos de los conflictos de intereses debilitan la
capacidad rectora, comprometen la objetividad en las
decisiones regulatorias y permiten abusos de proveedores con prácticas monopólicas y compras fragmentadas, entre otros muchos problemas relacionados con
las mismas causas. En su origen, como producto de
un círculo vicioso, estos problemas provienen de una
rectoría débil por parte de la instancia coordinadora,
agravada por la opacidad con la que opera el programa
y la carencia de un sistema de información nominal
que permita rendir cuentas con indicadores fidedignos y confiables. En el cuadro de principales hallazgos
y recomendaciones ofrecemos un listado enunciativo
y no exhaustivo de los principales problemas que hemos documentado y sus posibles soluciones.
A pesar de que nuestro sistema de salud es operado mayoritariamente por instituciones públicas y
que la vacunación es de cobertura universal, la rectoría del PVU se ve debilitada de diferentes maneras
por la arquitectura segmentada del sistema de salud
y las redes fragmentadas de servicios médicos que inciden negativamente sobre la calidad de la atención y
dificultan su continuidad.
Primero, no existe un sistema de registro nominal que opere en todos los subsistemas, que permita
la estimación de los indicadores básicos necesarios
para la vigilancia del desempeño del programa. Por
ejemplo, actualmente no se puede estimar, de mane-

ra fidedigna y auditable, el porcentaje de niños que
tienen cobertura completa y oportuna, el porcentaje
de niños que comienzan sus esquemas y no los completan, las cohortes de niños en riesgo por no vacunación o por esquema incompleto, ni tampoco se puede
llevar a cabo el seguimiento de niños que cambian de
proveedor de salud o el mapeo de poblaciones o zonas de riesgo por baja cobertura susceptible de una
intervención reparadora. Asimismo, es preocupante
también la negativa de la SS por compartir la poca información nominal que ha generado sobre coberturas, lo cual amplia aún más la opacidad de su gestión
y despierta mayor desconfianza respecto de las estadísticas que genera y publicita.
La carencia de este sistema nominal y los errores
de conceptualización de los indicadores utilizados
en la actualidad implica que las cifras declaradas no
puedan ser verificadas. Esta falta de información podría ser subsanada parcialmente si la instancia rectora utilizara los resultados que se derivan de encuestas
poblacionales de cobertura u otros medios de verificación, acción que no se lleva a cabo. Por el contrario,
la propia instancia rectora opta por ignorar los esfuerzos realizados por organismos multilaterales como la
OPS y el Unicef. Otra manera de mejorar la medición
de la cobertura real sería a través de la exigencia de
las instancias financiadoras a las proveedoras de servicios estatales de indicadores nominales de vacunación confiables y fidedignos, o bien, la realización de
encuestas independientes de verificación de cobertura
como condicionantes de pago por el financiamiento
relativo la vacunación. Esta acción está muy lejos de
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llevarse a cabo por la falta de interés y voluntad de la
instancia rectora, sin dejar de reconocer la complejidad
de generar las reformas jurídicas conducentes como
un prerrequisito para dar ese gran paso. Esto último
podría tener solución si se especificara este indicador
en los convenios de transferencia de recursos que se
llevan a cabo entre la Comisión Nacional de Protección
Social en Salud y los Servicios Estatales de Salud. De
cualquier modo, habría que fortalecer esta capacidad
rectora en la Ley General de Salud para contar con un
elemento jurídico similar para mandatar y hacer exigible la vigilancia de coberturas y su reporte por los
diferentes subsistemas de salud que forman parte del
sistema público de salud.
Otro aspecto que sin duda debilita la operación del
PVU es la procuración de biológicos e insumos que
se lleva a cabo de manera fragmentada, lo cual impide que la compra se consolide, de modo que las vacunas puedan ser adquiridas en grandes cantidades a un
precio más bajo y, en general, en mejores condiciones
para el Estado. Esto último se demuestra en el caso de
la vacunación antirrábica, pero igual se puede aplicar,
en igual o menor grado, a las vacunas humanas. En
este contexto llama la atención que Birmex no haya
explorado la posibilidad de adquirir vacunas usando
este mecanismo y llama más aún la atención que participe en licitaciones de vacunas en los estados comprando a distribuidores locales y ofreciendo precios
notablemente superiores. Una recomendación que se
deriva de nuestros resultados es la urgente necesidad
de habilitar a Birmex para participar en el mecanismo
de compras que ofrece el fondo rotatorio de la OPS y
de esta manera mejorar sustancialmente la procuración de vacunas.
Para lograr una rectoría efectiva se requeriría que
los subsistemas de salud funcionaran bien juntos, que
colaboraran en el objetivo común de los diferentes
programas y rindiesen cuentas claras y transparentes sobre su desempeño al órgano rector, de tal suerte

que se pudiesen aplicar sanciones o incentivos respecto al cumplimiento o no de las metas. Algo así debe
ser más que una simple aspiración pues es vital para
identificar las buenas prácticas, reforzar las acciones
y, sobre todo, corregir errores que repercuten en la
salud poblacional.
Nuestros hallazgos sobre la existencia de conflictos
de interés en la Cofepris y en la Secretaría de Salud
son algo grave, pone en evidencia la vulnerabilidad de
estas instituciones ante la influencia de la industria. La
prevención para evitar la proliferación de amenazas
como ésta requiere de acciones claves basadas en códigos de conducta que debe cumplir la propia industria y de comportamientos éticos que deben enaltecer
los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos
y en honor a la encomienda pública por la cual deben
responder en todo momento. Las soluciones a esta
problemática no son sencillas, pero categóricamente
se advierte que es preciso trabajar para fortalecer la
actuación de la agencia reguladora y procurar así que
el efecto potencial de las consideraciones económicas
o las aspiraciones de salud pública sean sometidas a
un filtro para que sus decisiones se basen en criterios
científicos y de protección a la salud como parámetro
primario e ineludible.
Las recomendaciones específicas enunciadas en
forma no limitativa en el cuadro, así como otras soluciones y políticas públicas destinadas a resolver las
problemáticas aquí denunciadas, son asequibles y realistas, con tan sólo un poco de voluntad política, podemos encontrar el punto de convergencia entre las
más elevadas aspiraciones sociales y nuestra realidad,
produciendo grandes cambios de enormes repercusiones directas e indirectas. Conseguir este objetivo es
algo que inevitable y prontamente habría de tener una
traducción con magnífico impacto positivo en la salud
de la población, particularmente en la salud infantil,
lo que a su vez significaría una mayor calidad de vida,
mayor bienestar y progreso para el país.
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PRINCIPALES HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

Caso y descripción
Programa nacional de vacunación
•

Las vacunas son una piedra angular de las actividades de prevención y destacan como una de las intervenciones de
salud pública más costo-efectivas e importantes.

•

En México cada año se invierte cerca de 5,900 millones de pesos en el Programa Nacional de Vacunación.

•

En términos económicos, cada peso gastado en vacunación, tiene el potencial de ahorrar cinco pesos de costos médicos
directos y once de costos indirectos. Sin embargo, la posibilidad de obtener estos beneficios depende de que las
vacunas sean resguardadas en las condiciones apropiadas, aplicadas a la edad correcta y en las dosis recomendadas.

•

Vacunarse contra la influenza es la mejor manera de reducir el riesgo de contraer influenza y contagiarla a otras
personas. uno de los objetivos de programa de vacunación contra la influenza estacional debe ser vacunar al mayor
número posible de personas antes de los meses de mayor circulación de la influenza.

•

Las vacunas, al igual que los medicamentos, se encuentran sujetas a leyes de mercado y a las acciones de patentes
que mantienen elevados los precios. Diferentes organizaciones multilaterales han puesto en marcha mecanismos para
incidir y lograr la reducción de estos precios. Sin embargo, México no se ha beneficiado de ellos.

•

La rabia en humanos es 100% prevenible a través de una atención médica apropiada e inmediata. La fuente más
importante de rabia en humanos es la rabia no controlada en perros. Esta fuente de contagio puede eliminarse de
manera costo efectiva vacunando masivamente a los animales. Se analiza la problemática que ha encarecido de manera
importante la ejecución de este programa.

•

Las vacunas se administran para prevenir enfermedades graves a millones de personas, la mayoría de ellas niños,
por esta razón se vigilan con los estándares más altos de calidad y seguridad. Se analiza la secuencia de eventos
que llevaron a México a ser el primer país en el mundo en aprobar el uso poblacional de la vacuna contra el dengue.

Dimensión de hallazgos
•

En riesgo de padecer enfermedades prevenibles por vacunación cientos de miles de niños que no reciben el esquema
completo de vacunación o lo reciben tardíamente, es decir, fuera de las edades recomendadas y sin obtener el beneficio
de protección. Solamente entre el 21.9 y 34.0 % de los niños reciben las vacunas tiempo y forma.

•

Maquillaje de cifras: Las coberturas de vacunación que reporta la Secretaría de Salud son mayores a las coberturas
reales en materia de vacunación.

•

Falta de transparencia de las autoridades de la Secretaría de Salud al negar el acceso a la información sobre la cartilla
electrónica de vacunación.

•

Uso de indicadores inapropiados deficientes y ambiguos, para vigilar la cobertura, lo que no permiten evaluar el
desempeño del programa.

•

Conflictos de intereses ya que se es juez y parte. Bajo la misma línea de mando del Programa se encuentran quienes
planean, diseñan, operan y evalúan.
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•

Vacunas se aplican tardíamente: Las condiciones de la compra de la vacuna de influenza no favorecen la aplicación
oportuna y hasta el 25% de las vacunas se aplican tardíamente, disminuyendo las oportunidades de prevención.

•

Procuración de vacunas que no es favorable para el Estado. Al no usar la Secretaría de Salud las facilidades del
Fondo Rotatorio de la OPS.

Vacuna antirrábica canina y felina
•

Débil rectoría, que ha permitido compras fragmentadas y a sobreprecio. En comparación con el precio internacional
de $104, México compra en promedio 3.7 veces más caro. Adicionalmente, entre los estados se observan variaciones
en el precio de $299.5 a $520.

•

Norma Oficial Mexicana inhibe la libre competencia en el mercado y favorece prácticas monopólicas por un distribuidor
que ha controlado el mercado durante los últimos 15 años, al exigir una potencia por encima de la recomendada
reduce la competencia en el mercado.

Aprobación de la vacuna contra el dengue
•

La aprobación apresurada y sin el rigor científico que ameritaba la vacuna de dengue, puso en riesgo a la población
que recibió esta vacuna.

•

Conflictos de intereses de funcionarios la Secretaría de Salud. Al tener antecedentes laborales recientes en la
empresa, debieron haber declarado sus conflictos de interés y apartarse de las decisiones. (Problema que genera la
“puerta giratoria” entre la industria y la Secretaría de Salud: altos funcionarios pasan del sector público al privado -o
del privado al público-)

•

Se percibe una estrecha cercanía entre autoridades de la Cofepris, la Secretaría de Salud y la compañía productora
durante el proceso de aprobación.

•

Posible influencia de altos funcionarios en el proceso regulatorio. Diferentes declaraciones en medios de comunicación
masiva pudieron haber influenciado la rápida aprobación.

•

Posible influencia de la empresa sobre las autoridades de salud a través de la firma de convenios y publicaciones
conjuntas financiadas por la empresa debilitaron la objetividad de la decisión regulatoria.

Recomendaciones
Liderazgo y gobernanza:
•

Desarrollar convenios jurídicamente vinculatorios entre la Secretaría de Salud y los diferentes subsistemas de salud
que garanticen la vacunación en tiempo y forma, el monitoreo y el desarrollo de indicadores que permitan vigilar
adecuadamente el desempeño del programa.

•

Incluir indicadores de cobertura con base en un registro nominal en los convenios de transferencia de recursos
entre el Seguro Popular y los estados.

•

Impulsar la inclusión del registro nominal de vacunación en la Ley General de Salud dando seguimiento a su
implementación y observancia..

•

Eliminar el conflicto de intereses modificando la organización de la Secretaría de Salud para separar la responsabilidad
de la operación del programa de evaluación.

•

Convocar a reunión extraordinaria del CONAVA para analizar los datos de cobertura

continúa...
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•

Dar acceso a las bases de datos que contienen los registros nominales de vacunación obtenidos en el proyecto de
cartilla electrónica.

•

Corregir los indicadores que se usan para que se pueda distinguir entre la vacunación oportuna y la de rescate.

•

Actualizar de la NOM de vacunación antirrábica para estimular la competencia en el mercado.

Vacuna contra dengue
•

Analizarse de manera cuidadosa el nombramiento de las más altas autoridades para evitar los posibles conflictos de
intereses (evitar el fenómeno de la puerta giratoria).

•

Revisar convenios con la industria en torno al beneficio que ofrecen al Estado.

•

Fortalecer los mecanismos para garantizar la imparcialidad y la buena evidencia científica en contrapeso de los
intereses comerciales.

•

Revisar el funcionamiento del Comité de Moléculas Nuevas y fortalecer su reglamento para evitar su vulnerabilidad
a conflictos de intereses.

Financiamiento
•

Modificar normatividad para que se puedan comprar vacunas a través del fondo rotatorio de la OPS.

•

Aumentar la eficiencia del gasto logrando mejores coberturas.

•

Mejorar las condiciones de compra de la vacuna contra la influenza estacional para reducir desperdicio.

•

Mejorar la distribución del financiamiento entre los diferentes componentes del programa (cadena fría, sistema
de información, biológicos).

Prestación de servicios
•

Identificar la problemática que impide la vacunación oportuna.

•

Desarrollar indicadores de oportunidad de vacunación específicos para la vacunación anti-influenza estacional
que permita una mejor vigilancia de la campaña.

•

Vigilar coberturas de vacunación en caninos y felinos, mediante tomas serológicas.

Sistemas de información
•
•

Implantar el registro nominal de vacunación.
Impulsar encuestas de cobertura sectorial.

Insumos médicos, vacunas y tecnologías
•

Impulsar análisis comparativos de precios (nacional e internacional) para eliminar discrecionalidad en las negociaciones.
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Retorno social
•

Lograr que los niños estén realmente protegidos frente a graves patologías que son prevenibles por vacunación.

•

Disminución de las enfermedades prevenibles por vacunación.

•

Contar con un registro nominal de vacunación que permita una evaluación puntual de las actividades del
programa.

•

Mejorar la efectividad de la campaña de vacunación contra influenza estacional.

•

Lograr que la imparcialidad y la buena evidencia científica en términos de seguridad y eficacia dominen en el
escenario de la decisión en contrapeso de los intereses comerciales

Ahorros económicos
•

Al mejorar las coberturas aumentaría la eficiencia del gasto (5,900 millones de pesos)

•

La compra de vacunas a través del Fondo Rotatorio de la OPS podría significar un ahorro hasta de 180 mdp por año.

•

Vacuna antirrábica canina y felina: si la compra se hiciera consolidada, a precio internacional, se podrían ahorrar
cerca de 242 mdp cada año.
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4. Diabetes,

una estrategia sin rumbo

Resumen ejecutivo
Antecedentes

namente las complicaciones de esta enfermedad. El
análisis de la política pública relacionada con la DM
resulta ilustrativo y se traduce en una radiografía del
sistema de salud.
De esta manera, este caso ofrece un análisis de
cómo funcionan algunos componentes del sistema de
salud y sus deficiencias, permitiendo identificar espacios de ineficiencias que son proclives a la corrupción
y que pueden ser corregidas.
Se advierte la falta de una política pública integral, eficaz y bien dirigida para contener el crecimiento acelerado de la DM y sus complicaciones. Esto se
hace evidente ya que se detecta una rectoría débil y
un marco normativo pobre, que abren espacios para la
influencia de intereses privados sobre las acciones de
la política pública. A esto se suma que no se cuenta con
un Programa Nacional de Diabetes que guíe la procuración y el uso costo-efectivo de los medicamentos, e
incida sobre la baja calidad de la atención médica que
reciben las personas con esta enfermedad. La compra
de los medicamentos para el tratamiento de la DM se
realiza de forma fragmentada e inercial. Al sistema
de salud, además, le hace falta una estrategia integral
que permita el seguimiento médico de los pacientes y
consolidar su demanda de insumos, para luego garantizar un abasto en las mejores condiciones de precio,
calidad y oportunidad. La política pública carece de
un sistema que permita identificar y premiar los buenos resultados en salud y detectar, inhibir y reparar
los malos desempeños. Igualmente, se advierte que el
sistema de información sobre DM genera datos aislados
y manipulables, poco útiles para la evaluación y reorientación de la política pública. Adicionalmente, los
recursos económicos dedicados a la prevención de la
diabetes y a empoderar a las personas que la padecen,
se ejercen de forma desordenada, poco trasparente y
sin evaluación sobre su efectividad.
Por todo ello, la solución a la problemática no es
sencilla, no obstante, este estudio de caso pretende
hallar áreas de oportunidad para la mejora continua,

Dimensión del problema
La Diabetes Mellitus (DM) representa proporcionalmente una de las mayores cargas de enfermedad y discapacidad en México. 6.4 millones de adultos mayores
de 20 años, están en tratamiento contra la diabetes.
Derivado de la progresión de esta enfermedad ocurren
cerca de 20 mil amputaciones anualmente. Actualmente más de 80,000 personas han perdido la función renal y dependen de terapias de remplazo para poder
sobrevivir. Una de cada tres muertes que ocurren en
el país en mayores de 35 años está relacionada con las
complicaciones de la DM. Tan solo en 2016, fallecieron prematuramente 105,574 personas por diabetes,
a una edad promedio de 66.7 años. Todo esto se traduce en un gran costo social. Se ha estimado que esta
enfermedad y sus comorbilidades implicaron un gasto
de 362,859 millones de pesos (mdp) en 2013, lo que
entonces era equivalente a 2.25% del PIB.

Introducción
La DM es la enfermedad que ocasiona el mayor número de muertes prematuras y que afecta en mayor
medida la productividad nacional.
Una política exitosa de prevención y control de
la DM involucra actividades coordinadas en todas las
áreas de influencia del sector salud. Por un lado, para
su prevención es indispensable impulsar acciones intersectoriales que atajen los factores que la producen
y que impiden a las personas con diabetes adoptar
comportamientos saludables. Por otro lado, es necesario contar con un primer nivel de atención efectivo, con una política clara y con un sistema de alta
especialidad vinculado con el primer y segundo nivel
de atención para prevenir, detectar y atender oportu-
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al caracterizar las vulnerabilidades en las que recae
el malgasto de los escasos recursos económicos disponibles. También busca identificar las condiciones y
circunstancias que deben cambiar para lograr mejores
resultados, y así incidir efectivamente mejorando las
oportunidades de los mexicanos que viven con diabetes y liberando al sistema de la presión provocada por
el incremento sostenido de los costos de la atención
médica de la DM y sus complicaciones.

(CENAPRECE), entidad a la que le corresponde vigilar y coordinar las acciones de la ENPCSOD, disponen
de información sistematizada sobre la prevención y
control de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) en la población derechohabiente de los
diferentes subsistemas y desconocen si el resto de las
dependencias del sector adoptaron los 21 indicadores
para medir el avance en la prevención y control de la
estrategia. Esto es indicativo de una rectoría limitada y
de que no es posible medir el progreso de la ENPCSOD.
Por otro lado, una de las intervenciones que podrían tener un impacto preventivo positivo, son las
campañas de comunicación de alcance masivo. En este
rubro, las entidades fiscalizadoras concluyen que no
es posible evaluar si éstas han logrado cambios en el
comportamiento de la población mediante estas actividades, debido a la carencia de mecanismos que determinen la efectividad de los mensajes y la penetración
y fijación de éstos en la población. Esto se abordará
más ampliamente en el capítulo denominado La Comunicación Social en el Sector Salud.

Política pública débil que no logra reducir
la carga de enfermedad
La Estrategia Nacional para la Prevención y Control del
Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes (ENPCSOD) es
el instrumento que la Secretaría de Salud (SS) implementó para contender con el gran reto la obesidad y
la diabetes. Como parte de esta política se concibió al
Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles (OMENT) cuyo objetivo principal es monitorear
la efectividad de la ENPCSOD. Esta política pública se
percibe débil en términos de su concepción, diseño y
operación, lo que se desprende y se sustenta con base
en los resultados de diversas auditorías y evaluaciones
externas, que señalan limitaciones serias en los instrumentos estratégicos y programáticos impulsados por
la autoridad para enfrentar la problemática aludida.
Con base en evaluaciones del Coneval, de la ASF
y de Organizaciones de la Sociedad Civil se concluye
que, tanto la ENPCSOD como el Programa de Acción
Específico de Prevención y Control de la Diabetes
2013-2018 parten de un diseño erróneo y no definen
claramente la población objetivo. Las mismas auditorías advierten que el Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR) y Petróleos Mexicanos
(PEMEX) carecen de registros nominales sobre el número de personas en seguimiento médico y, de manera
más importante, señalan que no es posible medir ni la
calidad de la atención que reciben los afiliados a estos
subsistemas, ni los resultados logrados a través de sus
intervenciones. Así, ni la SS y ni el Centro Nacional
de Programas Preventivos y Control de Enfermedades

Aspectos que limitan el alcance en
salud de la ENPCSOD
Conflictos de intereses en el OMENT
Cerca de 50% de los miembros no gubernamentales
de su Consejo Asesor tienen conflictos de intereses
evidentes. En este contexto, su participación en la determinación y evaluación de las políticas de prevención de DM podría estar comprometida. No obstante,
la SS no ha implementado mecanismos para prevenir
o controlar esta posible influencia negativa.
En respuestas vía INAI tanto la SS/CENAPRECE, como la Universidad Autónoma de Nuevo León
(UANL), entidad asignada para la gestión de la plataforma informática del OMENT, se deslindaron de
cualquier responsabilidad rectora o directiva en el
OMENT y declararon inexistente la información sobre el financiamiento y operación del observatorio.
Además, estas mismas instancias se han negado reiteradamente a entregar las bases de datos del OMENT,
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aún a pesar de que existe una resolución del Tribunal
Superior de Transparencia que ordena otorgar acceso
a las mismas. Paradójicamente, esa misma información
que se niega a la ciudadanía queda a disposición de
la industria a través de la participación indirecta en
el Consejo Asesor del OMENT y del Instituto Carlos
Slim de la Salud, sin que exista un blindaje ante posibles conflictos de intereses.

tamos ambos sistemas encontramos que el INDICAS
II muestra a 62.9% de diabéticos en control glucémico, mientras que el OMENT tan solo señala a 18.74%
para este mismo indicador. Esto se debe a que los
criterios de selección de pacientes y la temporalidad
de medición, al igual que la metodología utilizada en
cada uno de ellos, son distintos; lo que, por un lado,
impide priorizar y concertar adecuadamente acciones
correctivas y, por el otro, implica una duplicidad de
información y que estos sistemas no se comunican entre sí, poniendo en tela de juicio la utilidad de la información pública disponible. Aun cuando la ENPCSOD
es de carácter sectorial, en el OMENT aun no cuenta
con información del resto de las dependencias.

Colaboraciones con organizaciones sin
fin de lucro
El ICSS logró posicionar su modelo CASALUD® dentro
del sistema de atención primaria como estrategia preferente en las entidades federativas. Así, con el impulso de la autoridad central, ha sido adoptado, en forma
generalizada, en las entidades federativas, a través de
convenios con los estados. Uno de sus componentes
sustanciales y el más emblemático es la tecnología
MIDO® de análisis clínico y registro sistematizado de
factores indicativos de la diabetes, que se utiliza con
financiamiento público sin que hasta ahora exista evidencia publicada que indique que esté aportando un
beneficio claro para el monitoreo de la ENPCSOD o
la mejora en la calidad de la atención. La información
clínica que se genera con estas intervenciones llega
directamente al ICSS y de ahí se distribuye a las diferentes instancias de la SS y al OMENT. Sin embargo,
a pesar de que son bases que se generan en unidades
del sector salud y es financiada con fondos públicos, se
manejan con opacidad y la SS, como se había mencionado anteriormente, negó el acceso a las bases de datos.

Financiamiento
El financiamiento al primer nivel de atención no está
ligado a resultados en salud.
Con el surgimiento del Sistema de Protección
Social en Salud (SPPS) en México, se registró un
considerable aumento de los recursos públicos destinados a la inversión en salud. Sin embargo, este
incremento no ha logrado los dividendos esperados
en términos de la atención que reciben las personas
que viven con diabetes. En parte, esto es debido a la
carencia de un modelo de gestión que permita evaluar los resultados respecto al presupuesto asignado.
Los convenios de transferencia de recursos son laxos,
no exigen resultados específicos en indicadores de
salud y las entidades federativas no solo no comprometen recursos con base en metas de prevención y
control, sino que existe margen a la discrecionalidad
respecto del conjunto de indicadores a los que dan
seguimiento a través de los convenios AFASPE.1 Así,
mientras que un estado incluye al número de pacientes con DM en control, otros incluyen, en distinto
orden conceptual, la revisión de pies o la prueba de
detección de deterioro de la función renal como indicadores de monitoreo.

Sistemas de información
La política pública en diabetes se monitorea a través
de dos plataformas: el INDICAS II y el OMENT, son
operadas por dos áreas diferentes de la SS. Si contras-

1 El Acuerdo para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en los Estados (AFASPE) es un mecanismo que permite etiquetar
recursos. El AFASPE transfiere recursos financieros e insumos desde la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud (SPPS) de la
Secretaría de Salud (SS) a los Servicios Estatales de Salud (SESA), destinados a los 32 Programas de Acción Específicos (PAE) a través de
la firma de un Acuerdo Marco, del cual se deriva el Convenio AFASPE.
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En consecuencia de lo anterior, no se cuenta con
indicadores fidedignos que permitan hacer comparaciones entre estados para evaluar desempeños e identificar
mejores prácticas. Adicionalmente, al no especificar
metas de control en los convenios de transferencia de
recursos del SPSS, no hay rendición de cuentas sobre
resultados en salud ligados al presupuesto asignado y
ejercido en el programa.
Así, las autoridades estatales y federales toleran
esta asimetría de la información y se coluden para no
resolver las apremiantes necesidades del primer nivel
de atención, lo que va en detrimento de las personas
que viven con diabetes y que acuden a este sistema
en busca de atención médica de calidad.

cia para atender las necesidades reales y con mejores
análisis de mercado.
El margen a la discrecionalidad que otorga esta
adquisición fragmentada también explica la marcada
divergencia en los patrones de compra, diferenciados
para la SS (SP) y el IMSS. Si bien existen diversos tipos de insulina, con costos variables, la enfermedad
es una sola y de haberse realizado estudios de evaluación económica del beneficio institucional, partiendo
de las consideraciones de las necesidades específicas,
habría margen para rectificar el rumbo y maximizar
el aprovechamiento de los recursos hacia las alternativas; este resultado apunta nuevamente hacia la débil
rectoría dentro de la ENPCSOD.
En este contexto, se advirtieron cambios en el perfil de compras que no pueden explicarse solamente
sobre argumentos terapéuticos establecidos en las
guías de práctica clínica. Mientras en el IMSS se ha
llevado a cabo un viraje hacia la prescripción de insulinas de bajo costo recomendadas por la OMS, en el
SP persiste la compra de insulinas de alto costo. Así,
la carencia de una política nacional de procuración y
de evaluación del uso de los tipos de insulina, podría
tener como uno de sus efectos no deseados, favorecer
intereses particulares al privilegiar la demanda por alguna variante más costosa en detrimento de otras que
pudiesen resultar mejores en términos de su relación
entre el costo y el beneficio.
Ahora bien, a nivel mundial, tres industrias farmacéuticas, NovoNordisk, Eli Lilly y Sanofi, dominan
oligopólicamente el mercado, ya sea directamente o
a través de distribuidores. No obstante, la liberación
paulatina de patentes ha significado una apertura a
mayor competencia, mediante insulinas análogas, dichos efectos deberían empezar a notarse en el corto
plazo. Sin embargo, sigue estando latente el riesgo de
colusión de las farmacéuticas para elevar los precios
de las insulinas.
En este orden de ideas, las compras del IMSS (20112018) muestran que 84% del monto de la compra de
insulinas estuvo concentrada en 4 proveedores (Maypo,
Ralca, Comercializadora de Productos Institucionales
SA de CV y Landstainer). Este estudio ha documentado la alternancia en los proveedores de insulinas, sin
que se explique su causa, durante el sexenio vigente.

Acceso a medicamentos e insumos
Analizamos la compra de insulina, por ser el medicamento necesario en el tratamiento de la DM. De su
abasto suficiente y oportuno depende tanto la calidad
de vida como la vida misma de muchas personas, por
ende, se destina una gran cantidad de recursos para
su adquisición.
Al no haber una política nacional que guíe la adquisición de estos productos, las compras son fragmentadas perdiéndose la fuerza de negociación que daría el
volumen de compras consolidadas para todo el país.
Como consecuencia de esta compra fragmentada
por instituciones y estados, se detectan diferencias
significativas en los precios. En el análisis, se observó
que el “Seguro Popular” (SP) realiza compras aisladas
a sobreprecios en los estados. Por ejemplo, detectamos que compra insulinas a un precio promedio mayor de tres veces ($170 vs. $54.5), en comparación
con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Considerando estas cifras, si el SP hubiera comprado el mismo tipo de insulinas al mismo precio que el
IMSS, el ahorro promedio resultante hubiese sido de
1,233 mdp para el periodo 2011-2016. Lo cual confirma la necesidad de procurar la adquisición de insumos y medicamentos, tanto a nivel central como por
los estados, en forma consolidada, con sustento en
una planeación nacional basada en la mejor eviden-
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Estos cambios se aprecian sin tener evidencia clara
sobre los beneficios en cuanto a precios y productos, mientras que, para las distribuidoras beneficiarias, ha implicado muy elevadas ganancias en lapsos
de dos o tres años.
La información relacionada con las compras de insulina está dispersa y es tan irregular como insuficiente. Como un ejemplo, en el comparativo de dos bases
de datos, provenientes de distintas áreas del IMSS,
referentes a las mismas compras (2013-2017) se acumularon diferencias entre sí alcanzando un monto por
más de mil mdp. Inconsistencias como ésta, no solo
muestran un nivel de descontrol, sino que podrían develar manejos irregulares e incluso, quizá, corrupción.

de la diabetes, tendrá eventualmente implicaciones
económicas que podrían resultar catastróficas para
las familias afectadas, el sistema de salud e incluso, en
forma agregada, para la economía nacional.

Conclusiones y recomendaciones
generales
Ante los problemas de diseño, la debilidad de la rectoría y a la luz de los resultados en salud, se recomienda:
Rectoría y gobernanza:
• Priorizar la diabetes al más alto nivel impulsando un plan nacional con verdadera participación
sectorial.
• Procuración y uso racional de medicamentos e
insumos: acuerdos jurídicamente vinculatorios
sobre metas específicas con los proveedores de
servicios.
• Emitir lineamientos para prevenir conflictos
de intereses para asegurar que prevalezcan los
objetivos de salud en beneficio de la ciudadanía.
• Ajustar el diseño institucional de la estructura de
algunas unidades de la SS para separar las áreas
operativas de las de evaluación y evitar así dar
margen a conflictos de intereses.
• Establecer mecanismos para que se dé seguimiento estricto a las recomendaciones de la ASF, del
Coneval y la Cofece.
• Dotar a los contratos de comunicación social de
cláusulas que obliguen la presentación de la evaluación de impacto y penetración en la población.

Tiras reactivas, falla en la detección de
complicaciones
Es clara la importancia de las tiras reactivas de microalbuminuria, cuya aplicación es una medida costo-efectiva para la detección oportuna de complicaciones
asociadas con la DM, particularmente de la enfermedad renal crónica. Al respecto, la Auditoría Superior
de la Federación (ASF) ha detectado en diversas auditorías desperdicios, por compras de tiras reactivas
de microalbuminuria sin la caducidad necesaria, por
lotes que no fueron distribuidas a tiempo y por fugas
de material. Asimismo, los reportes oficiales presentan cifras de aplicación de tiras que no pudieron ser
comprobadas en su totalidad.
Estas oportunidades de detección temprana desperdiciadas son una expresión del fracaso del enfoque
preventivo y se traducen en un pobre desempeño en
el primer nivel de atención de la diabetes. La ENSANUT EMC 2016, confirma la falla de la política pública
con la cifra de que solo uno de cada 25 pacientes recibió una prueba de microalbuminuria en el último año.
En este contexto, cabe resaltar que el uso de ciertos
insumos de bajo costo y requeridos en gran cantidad,
como son las tiras, podría mejorar la calidad de vida
de muchas personas, salvar sus vidas e incrementar
la productividad nacional; en su defecto, las consecuencias de la deficiente atención pública a la enfermedad renal crónica (ERC), complicación frecuente

Financiamiento
• Impulsar licitaciones consolidadas para todo el
sector. Evitar compras por los subsistemas de salud y
así maximizar el poder de negociación por volumen.
• Mejorar la trazabilidad del gasto para que permita hacer una evaluación comparativa de precios y
revisión de contratos.
• Implementar una nueva plataforma de contrataciones de uso obligatorio en el sector que abarque
el ciclo completo de compra: no solo la licitación
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y ejecución, sino también la planeación, todo esto
bajo el marco de costo-efectividad en salud.
• Vigilar procesos para la introducción de nuevos
medicamentos y evaluar costo-efectividad.
• Valorar incluir pago por desempeño de acuerdo
con indicadores que permitan medir los resultados de control y prevención de complicaciones
en diabetes.

lidad de la atención, impulsando una política de
datos abierta.
Modelo de atención
• Fortalecer el primer nivel de atención y sus redes de atención médica.
• Mejorar la prescripción que reciben los pacientes
con diabetes, incluyendo receta electrónica y perfiles especializados como el farmacéutico clínico.
• Establecer criterios e indicadores armonizados y
homologados en los contratos de trasferencia de
recursos del SP o de las delegaciones (IMSS, ISSSTE) a las unidades de primer nivel.

Sistemas de información
• Mejorar la transparencia en lo que concierne a
las bases de datos del OMENT y fortalecer su uso
para lograr una rectoría efectiva y mejorar la ca-
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Introducción

Antecedentes

El estudio ofrece, a través del análisis de la política
pública para la prevención y atención de la diabetes
mellitus (DM), como caso paradigmático, una radiografía de distintos componentes del sistema de salud
y sus omisiones, negligencias y conflictos de intereses,
identificando los espacios proclives a la corrupción y
proponiendo alternativas para su prevención. Se asume una óptica encaminada propositivamente a hallar
áreas de oportunidad para la mejora continua de los
resultados que ofrece el sistema de salud en general
y para la atención de la DM en particular.
Posiblemente, la DM sea la enfermedad que genere
las mayores pérdidas de salud en México. Es una enfermedad crónica que puede prevenirse, cuyo tratamiento se enfoca en disminuir los efectos negativos y
prevenir complicaciones de largo plazo. Se caracteriza
por un descontrol en los niveles de azúcar en la sangre
hacia valores altos, lo que, a la larga, genera daño en
los nervios y en los vasos sanguíneos, provocando la
falla o disfunción de distintos órganos, especialmente
riñones, ojos y corazón.
En cuanto a la posibilidad de enfermar de DM, actualmente uno de cada tres niños mexicanos y siete
de cada 10 adultos tienen sobrepeso u obesidad, condición que aumenta considerablemente el riesgo de
desarrollar esta enfermedad. En este contexto, se proyecta que, si seguimos en el mismo curso de acciones,
por lo menos, uno de cada tres niños en el país desarrollará DM en su vida adulta.

El número de personas mayores de 20 años que viven
con diabetes y están en tratamiento asciende a 6.4 millones.i No obstante, se calcula un número similar de
personas con diabetes que no conoce su condición,
por lo que la cifra total podría oscilar alrededor de 12
millones de personas afectadas por este padecimiento en nuestro país.ii Según estimaciones basadas en
la evidencia actual, entre las personas que viven con
diabetes, ocurren cerca de 20 mil amputaciones cada
año, como consecuencia de la progresión de su enfermedad.iii Adicionalmente, se estima que poco más de
80 mil personas que viven con DM perdieron la función renal y, por ende, dependen de terapias de remplazo para poder sobrevivir.iv En el país, una de cada
tres muertes en mayores de 35 años está relacionada
con las complicaciones de la DM;v así, tan solo en 2016,
fallecieron prematuramente 105,574 personas por diabetes, a una edad promedio de 66.7 años.vi
Lo anterior se traduce en un gran costo social y
económico: se ha calculado que, en términos de ausentismo laboral, México pierde al año un promedio de
312 millones de horas laborales por este padecimiento,vii lo que equivale a 25% de los empleos formales
generados en el 2014; asimismo, para 2013, se estimó
que el costo total de esta enfermedad y sus comorbilidades rondó cerca de los 362,859 millones de pesos
(mdp), lo que equivale a 2.25% del PIB. viii
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Material y métodos

que fue lanzada como una prioridad nacional por parte
del presidente Enrique Peña Nieto. Como refuerzo a
la ENPCSOD y en señal de reconocimiento gubernamental respecto de la gravedad de la problemática, se
emitió la Declaratoria de Emergencia Epidemiológica
EE-4-2016,xi con carácter nacional, ratificada a inicios
de 2018, en la que se preveían medidas como: el fortalecimiento del Sistema de Información en Enfermedades Crónicas (SIC) del Observatorio Mexicano de
Enfermedades No Transmisibles (OMENT); el inicio
de la operación del Índice de Calidad de la Atención
al Paciente Diabético (ICAD), integrado por una evaluación que toma en cuenta la retención de pacientes
diabéticos y la consulta efectiva así como su impacto
en salud. Igualmente, se pretendía también vigilar el
abasto de medicamentos y garantizar la disponibilidad
de pruebas de detección y control, a partir de la compra centralizada de los insumos necesarios, argumentando que con dicha medida se permitiría asegurar la
existencia de insumos en el primer nivel de atención,
lo que representaría un ahorro de 99.1 mdp.xii Sin embargo, a pesar de estas diferentes acciones rectoras,
normativas y programáticas, los resultados, en términos de revertir o frenar las tendencias crecientes de
la enfermedad, han sido limitados y las acciones emprendidas no han sido suficientes para hacer frente al
reto en la medida requerida.
Si bien la ENPCSOD ha significado un avance, existe
suficiente soporte para confirmar que ésta solo atiende parcialmente las recomendaciones de organismos
internacionales como la OMS y la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),
por ejemplo, al no considerar al sistema alimentario
como garante del derecho a una alimentación suficiente
y nutritiva, al carecer de un enfoque multisectorial y
al estar minada por evidentes conflictos de intereses.
En este último contexto, en el análisis dedicado a
los ejes de regulación sanitaria y política fiscal realizado por la Alianza Nacional para la Salud Alimentaria en
2015, se documentó que en su operación, la ENPCSOD
acabó cediendo ante presiones e intereses de la industria sin la fuerza para hacer prevalecer criterios de salud pública por encima de otras consideraciones.xiii Por
ejemplo, el etiquetado frontal de alimentos y bebidas

Para este trabajo se revisaron documentos de planeación, programáticos y normativos, encuestas nacionales,
informes oficiales, reportes de auditorías, evaluaciones
externas, informes técnicos y publicaciones nacionales e internacionales, puntos de acuerdo, iniciativas
de ley o reformas legales y exhortos del poder legislativo. Lo anterior se complementó con solicitudes
de información puntual mediante el derecho de acceso a la información. Adicionalmente, se analizaron
bases de datos públicas nacionales e internacionales:
ComprasIMSS, SIAFFASPE, INDICAS II e Insulinas
internacional, y los portales de la Secretaría de Salud,
el IMSS, el ISSSTE, evaluaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(Coneval) y auditorías de la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) y de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
Para guiar nuestro diagnóstico y para centrar las
recomendaciones derivadas del mismo, hemos recurrido al esquema de los elementos básicos (building
blocks) de los sistemas, propuestos por la Organización Mundial de la Salud (OMS),ix utilizados como
marco conceptual para explorar los riesgos de corrupción a través de las diferentes funciones respectivas. Este abordaje se describe en mayor detalle en
el capítulo 1 de este libro.

Hallazgos del caso
Política pública débil que no logra reducir
el impacto económico y social de 		
la enfermedad
Por lo increíblemente complejo que es el tema, por la
indispensable interacción articulada de diversos sectores en su abordaje, así como por la dimensión del
problema y de la amenaza que a futuro representa la
DM para el país y en específico para el sector salud, la
Secretaría de Salud (SS) puso en marcha la Estrategia
Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso,
la Obesidad y la Diabetes (ENPCSOD) 2013,x misma
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no alcohólicas, los estándares sobre la publicidad de
alimentos y bebidas que se anuncian en horarios infantiles son débiles y se basan estándares más permisivos o equivocados en cuanto a contenido de azúcar
y grasas, que los recomendados de acuerdo con los
lineamientos internacionales. Con ello, el Estado falla en su obligación de advertir y alertar al consumidor sobre los riesgos asociados al consumo de ciertos
alimentos y bebidas, lo que limita la capacidad de los
ciudadanos para tomar decisiones saludables de forma responsable y bien informada.
Por otro lado, sumando a lo anterior, existe imposibilidad para medir el desempeño de la ENPCSOD
conforme al presupuesto asignado. El Coneval detecta
como un punto de preocupación que el programa presupuestario para soportar las acciones de la ENPCSOD
no define claramente a la población objetivo y tiene
fallas importantes en la definición de los indicadores
de resultados e impacto, los cuales están diseñados
para dar un reporte más optimista con base en indicadores del tipo programático. Al respecto, de acuerdo
con el Coneval: “calcular un porcentaje dividiendo lo
logrado entre lo programado tiene potenciales incentivos a programar un número bajo de eventos con el
fin de alcanzar la meta.”xiv
Con este tipo de indicadores se privilegia dar la apariencia de efectividad al alcanzar metas previstas que
resultan irrelevantes al tiempo que se omite utilizar
indicadores que aporten y reporten información sobre
cambios reales en el curso de la epidemia de diabetes
a nivel poblacional, que nutran la toma de decisiones
y que, por ende, sean tendientes a traducirse en acciones concretas para fortalecer la calidad de la atención
médico-preventiva que se requiere. Más aún: resulta
preocupante que, desde el punto de vista presupuestario, no exista ningún programa que sea totalmente
congruente con los objetivos de la ENPCSOD, lo que
a su vez dificulta evaluar si los recursos destinados a
esta estrategia tuvieron el efecto deseado.
El programa presupuestario U008 de Prevención y
Control del Sobrepeso, Obesidad y Diabetes, enfocado a
la población de 20 años y más, es el que se canaliza la
mayor parte de los recursos. Éste sufrió modificaciones
durante el sexenio a fin de reforzar el enfoque al logro
de resultados y evitar la duplicidad de funciones; sin

embargo, continúa presentando inconsistencias conceptuales. A éste se fusionaron programas afines antes independientes: el P014 de Promoción de la salud,
prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones, y el P019 de Prevención
contra la Obesidad, lo que ha agregado confusión respecto de la población objetivo y los resultados que se
espera de ellos.xv
Por otro lado, de 14 evaluaciones del Coneval a dos
de estos programas presupuestarios (U008 y P019),
realizadas entre 2012 y 2016, 10 versaron sobre las matrices de indicadores para resultados (MIR), que miden el desempeño del programa frente a los recursos
destinados. De los resultados de estas evaluaciones,
se destaca la falta de alineación entre las acciones del
programa, la forma en que se distribuye el presupuesto
y los indicadores de resultados. Por ejemplo, en 2014,
se muestra como indicador de fin (impacto) el de la
prevalencia de obesidad infantil, lo cual es incongruente,
ya que las actividades se dirigen a la población mayor
de 20 años (cuadro 4.1).
Por otro lado, la implementación del Programa de
Acción Específico (PAE) de Diabetes muestra serias
deficiencias: tanto en las funciones de supervisión y
control por parte de las entidades rectoras a las acciones de prevención y atención de la diabetes que realizan las entidades federativas –en este caso, a través
del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece)–, como en lo que
se refiere participación de las instituciones de seguridad social en este PAE y en la rendición de cuentas
respecto a las metas planteadas.xvi
La evidencia en el balance general de nuestra indagatoria a través del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI) al Cenaprece sobre el porcentaje
de pacientes en control de su enfermedad o el nivel
de abasto de medicamentos e insumos para DM entre
otras, sugiere fuertemente que esta unidad no tiene los
elementos necesarios para llevar a cabo las actividades de rectoría y seguimiento de la ENPCSOD ya que
argumentó en repetidas ocasiones la “inexistencia” de
la información solicitada. A la pregunta expresa sobre
el porcentaje de unidades de primer nivel con abasto
oportuno y suficiente de tiras de microalbuminuria,
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Cuadro 4.1. Problemas en el diseño: evolución de las matrices de indicadores para resultados del programa de Prevención
y Control del Sobrepeso, Obesidad y Diabetes, indicadores de fin y propósito

Fin

2012

2014

Contribuir a mejorar las
condiciones de salud de la
población mediante la prevención y control epidemiológico adecuado.

Control de obesidad, diabetes e hipertensión arterial
en la población de 20 años
y más responsabilidad de la
Secretaría de Salud.

Fin

Prevalencia de obesidad en
niños de 5 a 11 años de edad.

Prevalencia de obesidad
en niños de 5 a 11 años de
edad.

Propósito

Control de obesidad, diabetes,
hipertensión arterial y dislipidemias en la población de 20
años y más responsabilidad de la
Secretaría de Salud.

Tratamiento de obesidad,
diabetes e hipertensión arterial en la población de 20
años y más responsabilidad
de la Secretaría de Salud.

Propósito

Población de 19 años y menos
que tiene correctos hábitos de
alimentación y actividad física.

Propósito

Población de 20 años y más
que tiene correctos hábitos de
alimentación y actividad física.

Fin

Propósito

Brindar tratamiento específico y oportuno a los casos
diagnosticados de enfermedad específica sujeta a
vigilancia epidemiológica
(tuberculosis, dengue, rabia, diabetes y enfermedad
isquémica del corazón).

2016

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Análisis de las matrices de indicadores para resultados [varios
años] [consultadas en mayo de 2018].1

el Cenaprece se deslinda de su responsabilidad argumentando que operar, supervisar y evaluar la prestación de servicios de salud es competencia estatal.
Con estas respuestas el Cenaprece delega tácitamente
su responsabilidad administrativa al tramo de control
de los estados. Esto preocupa, ya que los esfuerzos de
concentración de información en la plataforma del
OMENT deberían facilitar la rectoría federal sobre el
control de la diabetes y el abasto de medicamentos.
Otra razón para negar la información podría también
estar relacionada con la opacidad y el encubrimiento
de resultados problemáticos. El abasto de medicamentos es parte de la información que se recolecta en el
OMENT, los gráficos siguientes indican claramente esta

1

problemática. Aun cuando la instancia rectora declara
inexistente la información, es claro que esta sí existe y
que muestra una situación muy preocupante (figuras
4.1 y 4.2). El abasto irregular o el franco desabasto de
medicamentos fundamentales para el tratamiento y
control de la DM, como la insulina y la metformina es
frecuente e indica una situación preocupante. Esta información fue presentada en noviembre de 2017 en la
LXXI reunión de la Sociedad Mexicana de Salud Pública
por el titular del Cenaprece, lo cual apoya la hipótesis
de un ocultamiento deliberado de información, muy
probablemente para no evidenciar los malos resultados.
Para el caso específico del seguimiento de indicadores en las entidades federativas por el Cenaprece,

Disponibles en: http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SALUD/U008/U008_FMyE.pdf
http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2015_2016/SALUD/U008_FMyE.pdf
http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2016_2017/FMyE_12_U008.pdf
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se percibe un nivel de desorden que se refleja en dos
vertientes: 1) las respuestas de la autoridad, de manera consistente fallan en resolver las interrogantes
planteadas, refieren a la información disponible en el
OMENT (la cual se maneja con opacidad), a los cubos
dinámicos de la Dirección General de Información
en Salud (DGIS), a los boletines epidemiológicos y a
los egresos hospitalarios, dificultando en la práctica
el acceso efectivo a información sistematizada y de
fácil comparabilidad; 2) se desprende de las mismas
respuestas parciales, que muy posiblemente las diferentes entidades federativas dan seguimiento a los indicadores que consideran más relevantes, sin rectoría

por parte de la autoridad. Con base en ello es posible
suponer que, en la realidad, la autoridad central no esté
utilizando la información disponible en el OMENT y
otras plataformas informáticas desperdiciando oportunidades para lograr una rectoría efectiva.2
Por otro lado, distintas auditorías (ASF 084-DS2014, ASF 254-DS-2015, ASF 253-DS-2015) apoyan las
interpretaciones anteriores pues señalan que ni el Cenaprece, ni el resto de las instituciones de salud, cumplen cabalmente con la ENPCSOD, ni con el PAE en
diabetes. De nuestras solicitudes de información vía
INAI, entre otras evidencias, se deduce que los datos
a los que se tiene acceso no permiten el seguimien-

Figura 4.1. Distribución de medicamentos por la disponibilidad auto-reportada del abasto. (Auto-reporte de 10,184 unidades de salud de las Secretarías de Salud Estatales que participan en el diagnóstico nacional de infraestructura.)

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

Abasto completo

Abasto irregular

No autorizado por el REPSS
a pesar de estar en CAUSES

No requerido por la unidad

Acarb

Linagl

Varap

Irbesart

InsLP

Atorv

InsGlar

Telmis

InsRap

Losart

Alopur

InsNPH

Clort

Nifedip

Furos

Hidroc

Propr

Enalap

CompB

Metop

Bezaﬁb

AcidoAS

Pravast

Glib

Captop

0%

Metf

10%

Sin abasto

Fuente: González Roldán JF. Emergencia en Salud Pública: Sobrepeso, Obesidad y Diabetes en México. Diagnóstico Nacional de Infraestructura (2017). https://www.smsp.org.mx/docs/LXXI_ponencias/emergencia_salud_publica.pdf

2

INAI 1200500001318; INAI 1200500001118; INAI 0001200032018; INAI 0001200032218
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Figura 4.2. Porcentaje de unidades que reportan abasto completo de medicamentos para la atención de la diabetes.
Procentaje de unidades que reportan abasto completo de medicamentos
(Auto-reporte de 10,184 unidades de salud de las Secretarías de Salud Estatales
que participan en el diagnóstico nacional de infraestructura.)

Insulina rápida + insulina glargina + insulina NPH
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0 - 10 %
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Fuente: Diagnóstico Nacional de Infraestructura:Porcentaje de unidades que reportan abasto completo de medicamentos par la atención
de la diabetes. https://slideplayer.es/slide/11974181/68/images/13/A.+Abasto+de+medicamentos.jpg

to de los casos de diabetes identificados y menos de
los logros terapéuticos de manera longitudinal. Así,
a pesar de los esfuerzos realizados en el OMENT y la
recolección de datos sobre millones de pacientes que
acuden a las unidades del primer nivel de atención, la
información disponible abre espacio a más dudas que
certezas, y se percibe una muy limitada utilización de
ésta, lo que incide negativamente en la toma de decisiones, que finalmente se lleva a cabo sin la suficiente
evidencia, limitando la capacidad rectora.xvii, xviii Esto
último es grave ya que la recolección de esta información tiene un costo adicional para el sistema y las
organizaciones de la sociedad civil que la apoyan.
Igualmente, por la misma vía, detectamos la falta
de coordinación de la SS con los diferentes subsistemas de salud. En este contexto, explícitamente la autoridad rectora reporta desconocer cuáles subsistemas
adoptaron los 21 indicadores para medir el avance

en la prevención y control de las ECNT del OMENT
(ASF253-DS-2015),xix lo cual es preocupante en el entendido que, bien o mal, el diseño de la estrategia es
la política nacional para contender en bloque contra
la enorme problemática planteada por la atención de
la DM. Bajo estos hallazgos no es de sorprender que
los resultados obtenidos no correspondan con las expectativas. El ente rector debe monitorear de manera permanente los resultados de la ENPCSOD, pero
a pesar de los grandes avances en los sistemas de información, parece persistir la opacidad y negligencia en el uso oportuno de la información disponible
para impulsar el enfoque preventivo necesario desde
la óptica de la salud pública; que mejore la calidad de
la atención en los servicios de salud, y que la información que genera el sistema sea útil para evaluar el
desempeño actual y, eventualmente, para corregir el
rumbo cuando así se requiera.
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Campañas de comunicación que cuestan
millones de pesos y que no son evaluadas

El OMENT es entonces, por un lado, una plataforma
de información y, por otro, ejerce también funciones
sustantivas de rectoría. En su dualidad, concentra la información respecto de ciertos indicadores de prevención
y control de ECNT y, adicionalmente, en su seno se ha
situado la deliberación y la articulación de la política
de prevención y promoción de la salud de las ECNT.
Sin embargo, como iremos describiendo, el OMENT
no ha logrado su objetivo a cabalidad posiblemente debido a la participación de actores con intereses
distintos a los que deberían perseguirse en una política preventiva de ECNT. De acuerdo con un estudio
conducido por Barquera y colaboradores en 2018, de
los 20 representantes del Consejo Asesor, dos pertenecen al sector público, mientras que los 18 restantes
provienen del sector privado, academia, cámaras de
la industria y sociedad civil. Dentro de estos últimos,
al menos ocho miembros tienen un nivel acreditado
de conflicto que podría determinar el sentido de su
participación en la política pública por tener o representar grandes intereses en juego.xxi
Al desmenuzar las particularidades de este fenómeno, tenemos que los intereses comerciales de la
industria, específicamente de alimentos y bebidas,
muchas veces se encuentran en franca oposición con
medidas de salud pública recomendadas internacionalmente, tal como ocurría con la industria tabacalera respecto al control del tabaco. Entendiendo esto
así, sabemos que existe una tensión entre los intereses comerciales y los de la salud pública. Para el caso
concreto, la autoridad tiene que dar equilibrio y solución a intereses frecuentemente opuestos y priorizar acciones del componente de fomento nutricional
y de activación física, aun cuando pudieran resultar
contrarias a los objetivos lucrativos de las empresas.
En este sentido, en el OMENT participan tres
agrupaciones de las cúpulas empresariales: la Cámara
Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), la Confederación de Cámaras Industriales de los
Estados Unidos Mexicanos (Concamin) y el Consejo
Mexicano de la Industria de Productos de Consumo,

Por otro lado, la comunicación a la población, a través
de campañas nacionales, no cumple satisfactoriamente
con las evaluaciones necesarias para saber si se logró
el objetivo de informar y empoderar a la población
sobre las medidas de prevención y promoción de la
salud en torno a las enfermedades crónicas.
La ASF señaló que la campaña Chécate, Mídete,
Muévete no contó con un plan de monitoreo, ni con
indicadores que permitieran evaluar su impacto en
cambios de conducta y penetración en la población
(ASF 254-DS-2015).xx Esto es preocupante ya que, tan
solo en 2014, la campaña tuvo un costo de 48 mdp.
Con independencia de lo anterior, en la investigación
de MCCI se evidenció negligencia y opacidad en la
asunción de responsabilidades, pues la autoridad de
la SS, a través de respuestas a solicitudes de transparencia, negó el desarrollo de esta campaña en el año
auditado por la ASF y no proporcionó información
sobre el plan de evaluación de la misma, ni sobre el
presupuesto asignado para su ejecución.3 Esta misma
problemática se hace evidente en otras campañas de
prevención y promoción de la salud, desarrolladas por
la SS en distintos temas, lo cual se detalla en el capítulo relacionado con Comunicación Social.

Conflictos de intereses que limitan el
alcance en salud de la ENPCSOD
En el OMENT están depositadas grandes expectativas
pues representa la medida mediante la cual la autoridad
lleva a cabo el seguimiento de la política pública para
hacer frente a la problemática de las ECNT. Esencialmente se trata de un órgano técnico con participación
público-privada que se ha colocado al centro del diseño institucional de la ENPCSOD. Su función primordial es monitorear la efectividad de la estrategia y esto
se lleva a cabo a través de la plataforma informática.

3

INAI 1200404617; INAI 1200404317
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A. C. (ConMéxico). Adicionalmente, algunas de estas
organizaciones son socias en la iniciativa Movimiento por una Vida Saludable (Movisa), otra plataforma
de acción conjunta que promueve explícitamente la
activación física como medida prioritaria en relativo
descargo del énfasis sobre la alimentación saludable y
que, en los hechos, extiende y profundiza la sinergia
empresarial planteada dentro del OMENT.
De acuerdo con Barquera y colaboradores, en el
Consejo Asesor del OMENT, el actor con mayor nivel
de conflicto es ConMéxico. Para dimensionar lo anterior, ConMéxico agrupa 43 compañías de la industria
alimentaria y de bebidas, entre las que destacan Bimbo, Ferrero, Danone, Kellogg’s, Nestlé, Mars, Sigma,
Coca-Cola, Pepsico y Tyson. Su presidente ejecutivo
ha sido señalado por ser un defensor de los intereses
de la industria, lo cual ha hecho abiertamente desde
hace años. Asimismo, ConMéxico, en conjunción con
la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y
Aguas Carbonatadas A. C. (ANPRAC), con Movisa y
con la anuencia de Fomento Económico Mexicano S. A.
de C. V. (FEMSA) y Bimbo, cabildearon para transformar el impuesto al producto refresco en otro al insumo
azúcar. Además, Movisa, en conjunción con Mexicanos
Activos (también miembro del Consejo), articula acciones que disfrazan la gran maquinaria de incidencia
publicitaria en acciones consideradas como positivas
para la salud, lo que las proyecta ante el público como
empresas socialmente responsables. Un ejemplo es la
realización de eventos para promover la actividad física, como el Reto Empresa Activa, que, en lo relacionado con el sobrepeso y la obesidad, pretende centrar
la atención en el componente de la activación física, en
un relativo descargo del componente nutricional para
aliviar la presión social por regular de mejor manera el
mercado de alimentos y bebidas azucaradas.
Esta forma de operar muestra una estrategia de la
industria para ofrecer apariencia de acompañamiento y su apoyo al servicio de la autoridad, pero buscan-

do veladamente proteger sus intereses económicos a
través de atenuar medidas de aplicación inminente o
retardar su actualización. Como otro ejemplo de esto,
ha habido acciones tendientes a persuadir a la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios
(Cofepris) para que impulse un etiquetado engañoso y contrario a las recomendaciones de la OMS, que
se difunde a través de campañas publicitarias como
Checa y Elige. xxii, xxiii
Todo esto es de relevancia puesto que estos actores parecen operar en bloque para proteger sus intereses económicos, de manera que sentarlos –directa o
indirectamente– a la mesa de decisiones para definir
la política pública respecto a la obesidad y sus consecuencias, aumentaría el alcance de sus intervenciones
y les daría mayor fuerza para inhibir o retardar medidas que podrían ser muy costo-efectivas para la salud
pública pero muy negativas para sus intereses particulares. Adicionalmente, el estatus que la autoridad
les otorga, los provee de información privilegiada y
los pone en la primera fila para anticipar las acciones
gubernamentales y, sin ninguna restricción, para utilizar los datos disponibles que se discuten en las reuniones del OMENT.
Esta situación cobra mayor relevancia ya que la propia SS ha admitido, a las solicitudes de información de
MCCI, que no cuenta con los mecanismos para hacer
prevalecer sus prioridades en materia de salud pública ni para blindar ésta ante la injerencia de intereses
particulares con los cuales podría entrar en conflicto.
Así, en respuesta a consulta puntual al respecto del
conflicto de intereses, el f declaró la inexistencia de la
información solicitada, mientras que la Subsecretaría
de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud reconoció expresamente, a través del Comité de
Ética y Prevención de Conflictos de Interés –en donde
basa su acción para tales efectos–, que "no existe un
mecanismo para evitar conflicto de intereses entre la
industria y el sector salud en el marco del OMENT”.4,5

La Auditoría Superior de la Federación (2013) define conflicto de intereses cuando “los intereses personales, familiares o de negocios del
servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión. Son situaciones en las que el juicio de un sujeto,
en lo relacionado a un interés primario para él o ella, y la integridad de sus acciones, tienen a estar indebidamente influenciadas por un
interés secundario, el cual frecuentemente es de tipo económico o personal. Es decir, una persona o entidad incurre en un conflicto de
intereses cuando, en vez de cumplir con lo debido, podría guiar sus decisiones o actuar en beneficio propio o de un tercero.
5
INAI 1200399717
4
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Otra posible irregularidad que también se muestra
como falla en la concepción del OMENT es el hecho
de que, en el decreto de creación del Consejo Asesor,
se limita la posibilidad de incidir positivamente a favor de la población al otorgar voz, pero no voto, a los
sectores académicos y a los especialistas e investigadores en temas de salud pública, atención médica y
política regulatoria y fiscal.xxiv
De igual modo con un riesgo potencial de influencia de la industria alimentaria y de bebidas azucaradas
el sistema de Indicadores del OMENT, se enmarca en
una iniciativa público-privada, coordinada por el IMCO,xxv con participación de diversos sectores de salud,
la academia, empresas del sector alimentario, farmacéutico, aseguradoras y organizaciones de la sociedad
civil. Es decir, los indicadores para dar seguimiento a
la estrategia, pilar fundamental y parte medular de la
ENPCSOD desde su nacimiento, podrían tener cierta
influencia de los intereses de la industria, por lo que,
en la práctica, se pierde la imparcialidad requerida
para lo que se hace llamar un observatorio nacional
pero que a ciencia cierta falla en trasparencia al no
compartir las bases de datos e información que concentra, lo que sugiere que dicha información parece
no ser el sustento natural de la toma de decisiones a
nivel central.

la plataforma del OMENT. MCCI solicitó acceso al instrumento jurídico respectivo; sin embargo, el documento recibido a través del portal de trasparencia no
menciona explícitamente las atribuciones de las instituciones y la universidad negó el acceso a los convenios específicos derivados del convenio general.6 De
esta suerte, se ha advertido opacidad para explicitar el
objeto de los convenios, las fuentes de financiamiento y el deslinde de obligaciones de los contratantes.
Asimismo, además de la falta de claridad sobre la
gestión y el origen del financiamiento del OMENT, la
ausencia de respuestas satisfactorias, a través del INAI,
por parte de la SS, el Cenaprece y la UANL son muestra de opacidad manifiesta. Esta falta de trasparencia
también quedó evidenciada en la negativa de la SS y de
la UANL por proporcionar acceso a las bases de datos
del observatorio, la cual contraviene al objetivo central
del OMENT que es el de promover la investigación en
ECNT y de tener una política de acceso abierto a sus
datos.xxvi Es importante señalar que la resolución del
tribunal del INAI ordenó a la SS proporcionar acceso a la información de las bases de datos en extenso e
información nominal; sin embargo, la SS se mantuvo
en rebeldía, negando sistemáticamente acceso a las
bases, sin una explicación suficiente que justificara
su omisión, posteriormente terminó entregando información incompleta de tan solo 29 entidades federativas y con errores importantes en la estructura de
las bases de datos, lo cual ha hecho imposible su utilización estadística plena a nivel nacional.
En resumen, mediante consultas en la PNT del
INAI, la falta de claridad en relación con la gestión del
OMENT quedó evidenciada en sus respuestas de tres
maneras: 1) tanto la SS y el Cenaprece, por un lado,
como la UANL, por el otro, se deslindaron simultáneamente de cualquier responsabilidad rectora o directiva
en este observatorio, lo cual no admite más que dos
explicaciones: o bien existe una acefalía importante
en este órgano técnico, o simplemente pone al descubierto un fallido compromiso con la transparencia y
el acceso a la información en franco incumplimiento

Opacidad en la entidad académica y de
gobierno que aloja las bases de datos
Además del conflicto de intereses anteriormente aludido, la entidad académica seleccionada para gestionar la plataforma del OMENT, también tiene a cuestas
una serie de cuestionamientos en cuanto a sus nexos
con la industria y observaciones por irregularidades
relacionadas con la propia gestión de sus recursos financieros.
Con trascendencia para el caso que nos ocupa, tenemos que la SS firmó un convenio con la Universidad
Autónoma de Nuevo León (UANL) para la gestión de

6
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de la Ley; 2) mostró los alcances de dicha opacidad en
el manejo de la información sustantiva que resguarda,
al negarse el acceso a sus bases de datos en extenso
en forma reiterada, aún ante una resolución de la autoridad en materia de acceso a la información que le
ordenaba a la SS proporcionarla; 3) igual opacidad se
observó en relación con el financiamiento y operación técnica y administrativa del OMENT. La falta de
trasparencia detectada en la UANL, puede ser explicada por los nexos de ésta con la industria alimentaria.
Esta institución académica participó activamente en
la Alianza Estratégica Nuevo León con la Industria de
Alimentos 2010, promovida por la organización Salud
Para Aprender (SPA), política orientada en promover
la salud alimentaria en colaboración estrecha con la
industria. De este esfuerzo se derivaron lineamientos
de desayunos escolares con recomendaciones de consumo para productos industrializados de pobre calidad nutricional (SPA 2011-2012).xxvii

de información clínica. CASALUD® ha sido impulsado
por la SS para ser implantado en las entidades federativas.xxix Su integración fue paulatina desde una fase
piloto en siete estados en 2009, hasta su instauración
como pilar de la ENPCSOD en 2012. Así, en acuerdo
con la autoridad federal, fue integrado como el modelo de referencia en la ENPCSOD.xxx, xxxi
El ICSS firmó acuerdos de colaboración, tanto con
la SS federal como con 27 secretarías estatales para la
implementación de CASALUD® en las entidades federativas. Ante consulta expresa mediante el portal de
transparencia, la mayoría de las entidades declararon
“inexistencia” de dichos convenios. MCCI tuvo acceso
a algunos de estos instrumentos jurídicos, como los
de Coahuila, Jalisco y Baja California. En estos convenios se detalla que el Instituto Carlos Slim para la
Salud otorgará en comodato las tecnologías MIDO®
mientras que las secretarías estatales financiarán todos los insumos y garantizarán el acceso a internet
para el correcto funcionamiento de las herramientas
tecnológicas. Además, en los convenios disponibles se
señala que la información relacionada con dichas tecnologías será propiedad intelectual del ICSS y que las
secretarías estatales no podrán utilizar esta información confidencial por 10 años a la firma del convenio
y cinco años más a la terminación de éste. Mediante
una consulta al ICSS se aclaró que: “la confidencialidad aplica exclusivamente a la información sobre
las tecnologías y el sistema correspondiente” y que:
“nunca tuvo el propósito de aplicar a la información
recabada sobre la condición de salud de las personas”.
Igualmente, se menciona que la base de datos existe
perfectamente anonimizada en sus servidores y que
ésta se comparte rutinariamente con la SS. Esta aclaración por parte del ICSS es muy relevante ya que hace
menos creíble las razones expresadas por la SS para
no entregar las bases de datos solicitadas, y que se
referían no contar con la tecnología para anonimizar
las bases de datos. En este contexto es preocupante
que se subutilicen las herramientas disponibles y se
desperdicien los esfuerzos del ICSS por contribuir a
la salud de los mexicanos.

Estudios financiados con fondos públicos
sin acceso efectivo a la información
Paralelamente, detectamos un problema que, si bien
no incide directamente en la política de prevención
y atención a la diabetes, deja ver la abierta asociación
de la SS con el sector privado, la cual, como hemos
evidenciado, se da sin contar con instrumentos jurídicos bien diseñados que protejan adecuadamente en
interés público.
Éste es el caso de la participación del Instituto
Carlos Slim de la Salud (ICSS). El ICSS, en alianza con
Lilly NCD Partnership, desarrolló el modelo CASALUD®, que se basa en el uso de tecnología de medición integrada para la detección oportuna (MIDO®),
ambas marcas registradas por el Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial (IMPI).xxviii Esta estrategia
involucra un sistema para el registro y monitoreo de
los pacientes, módulos para dar seguimiento al abastecimiento de medicamentos, la capacitación del personal, la atención médica y, principalmente, el registro
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Sistemas de información: duplicidad de
recursos, opacidad y aportación limitada
para la toma de decisiones sustentadas

rias. Más allá de esto, al comparar los resultados de
INDICAS II con el OMENT, se muestran escenarios
distintos. El primero es un poco más consistente con
la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio
Camino (Ensanut MC) 2016 y con el Estudio de Satisfacción de Usuarios del Sistema de Protección Social
en Salud (ESASPSS) 2015. Sin embargo, la información del INDICAS II se utiliza para la certificación
y recertificación9 de las unidades y los indicadores
establecidos no corresponden a lo que establece la
Norma Oficial Mexicana que delimita el tema, ni a
las guías de práctica clínica respecto a la calidad de la
atención del paciente diabético en el primer nivel de
atención.xxxii Cabe recordar que este sistema ha sido
evaluado previamente por Saturno-Hernández y colaboradores (2017), quienes han criticado la carencia
de rigurosidad en la propuesta de indicadores y, por
consiguiente, en su análisis de validez y confiabilidad. Se advierte que “los indicadores de calidad de la
atención reportados son ampliamente insuficientes;
el sistema de información está fragmentado, y hay
rigidez de éste para reconocer las necesidades de la
población y adaptarse a ellas”.xxxiii
Se agrega que los indicadores temporalidad de medición y metodología son diferentes para ambos sistemas de monitoreo. En la figura 4.3 se muestran las
diferencias que registran el OMENT y el INDICAS
II en el indicador de control glucémico de pacientes
diabéticos; mientras que, para el primero la cifra fue
de 18.7% en 2016, el INDICAS II mostró una cifra de
62.9% en el mismo año. Así, nuevamente se percibe
la falta de rectoría que conduce a la duplicidad de recursos informáticos que no permiten la unificación
y comparabilidad, haciendo muy complicada la toma
de decisiones y la evaluación.

A pesar de los serios cuestionamientos de transparencia expuestos al respecto, el OMENT es un gran
avance y tiene un excelente potencial para transparentar la evaluación de la ENPCSOD. En este sistema
se reportan los indicadores agregados de 1.73 millones de pacientes distribuidos en 12,424 unidades de
primer nivel de atención de la SS a nivel nacional.
Abarca tres subsistemas informáticos que integran
un llamado tablero de control: 1) El Sistema de Enfermedades Crónicas (SIC), implementado en 12,424
unidades de salud en las 32 entidades federativas; 2)
El Índice de Calidad de la Atención de la Diabetes
en México (ICAD), implementado en 10,595 unidades de salud de las 32 entidades federativas, y 3)
Las Redes de Excelencia en Enfermedades Crónicas (RED), implementado en 137 centros de salud
y 25 unidades médicas especializadas (Uneme-EC)
de 27 entidades federativas.7 A pesar de estos avances la Dirección General de Evaluación del Desempeño (DGPLADES) mantiene su evaluación a través
del sistema de información INDICAS II,8 entre ellas
de las Uneme-EC, que opera de manera paralela duplicando información y utilizando indicadores no
alineados a las guías de práctica clínica (GPC) que
aportan escenarios de sobreestimación y falso control de la DM, lo cual, por un lado, termina desincentivando la identificación y priorización de acciones
de mejora, y, por otro, culmina desperdiciando los
recursos informáticos del OMENT. Con lo anterior,
tenemos dos sistemas de información que coexisten
y de los cuales también se conocen limitaciones se-

Información disponible en la página del OMENT al 31 de mayo de 2018.
El INDICASII incluye 32 indicadores para la medición de la calidad de la atención en los servicios de salud, agrupados en nueve índices:
trato digno en consulta externa; trato digno en urgencias; organización de los servicios en consulta externa urbano; organización de los
servicios en primer nivel rural; organización de los servicios de urgencias; atención médica efectiva consulta externa; atención médica
efectiva en segundo nivel; atención de enfermería hospitalización, e infecciones asociadas a la atención de la salud.
9
La certificación de unidades de salud es importante porque permite estandarizar la estructura, los procesos y los resultados en salud,
constituyendo un medio para democratizar la prestación de servicios.
7
8
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Figura 4.3. Control glucémico de pacientes diabéticos según dos sistemas de información: OMENT e INDICAS II
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* Porcentaje INDICASII de expedientes con registro de solicitud de glucemia en los últimos tres meses. Porcentaje
de expedientes con registro de glucemia por debajo de 140mg en resultados de últimos tres meses.
** El número OMENT relativo de diabéticos en tratamiento a los que se les realizó la prueba de hemoglobina glucosilada con resultados menores a 7%.
Fuente: elaboración propia con datos del Sistema de Información en Enfermedades Crónicas (SIC) del OMENT y del Sistema Nacional de
Indicadores de Calidad en Salud (INDICASII)

Financiamiento del primer nivel de atención no está ligado a resultados en salud

jo de los recursos financieros a criterios de eficiencia
en su ejercicio que redunden en beneficios medibles
y acreditables en términos de salud pública y mejor
atención médica.
En esta serie de ideas conviene mencionar un experimento que se llevó a cabo en el Estado de Hidalgo. En
2013, este estado implementó un modelo de atención
para el primer nivel con una mezcla de pagos capitado y de desempeño a través de un prestador privado
lucrativo. En esta asociación el estado aporta la cápita
en función del total de afiliados al SP residentes en la
zona acordada y provee el suministro y dispensación
de medicamentos, mientras que el prestador aporta
las instalaciones y el personal necesario para otorgar
todos los servicios cubiertos por el SP en el primer
nivel de atención (con base en el Causes) a los afiliados al SP en la zona definida. El estado y el prestador
acordaron una serie de indicadores que permite vigilar
la actuación de ambos y se establecen diferentes sanciones por incumplimiento y se vigilan los resultados
en términos de indicadores de salud de la población

Con la puesta en marcha del Sistema de Protección
Social en Salud (SPPS) en México, se registró un considerable aumento de los recursos públicos destinados a la inversión en salud. Sin embargo, contrario a
lo deseado, este aumento no ha logrado los dividendos esperados en indicadores de salud y esto es particularmente preocupante en el caso de la diabetes,
ya que la cobertura que ofrece el SPPS para esta enfermedad es amplia.
En el marco del SP, las entidades federativas celebran convenios con la federación en los que se
comprometen a reportar ciertos parámetros como
indicadores para justificar los recursos que se reciben para la atención de las personas afiliadas al SP.
En este contexto, es importante alinear el presupuesto para reforzar positivamente los aciertos e inhibir el
desempeño deficiente, a través de establecer en estos
convenios, mecanismos tendientes a vincular el flu-
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atendida. Un estudio independiente que evaluó este
experimento concluye que en comparación con los
servicios públicos, el prestador privado es dominante en calidad y costo-efectividad.xxxiv Este caso es interesante porque pone en evidencia que este tipo de
contratación se podría también llevar a cabo con los
proveedores públicos de servicios de salud en el primer nivel de atención. De tal forma que el Régimen
Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) podría
también contratar los servicios con los Servicios Estatales de Salud con base en un contrato con indicadores
de proceso y resultado, y pago por desempeño, lo que
podría mejorar grandemente la calidad de la atención
y la rendición de cuentas de la atención que reciben
los afiliados al SP en el primer nivel de atención.
Sin embargo, esta buena práctica aún no ha sido
implementada y el análisis de los convenios de gestión
para la prestación de servicios a los afiliados del Seguro Popular revela que se da seguimiento a indicadores
de carácter administrativos –programáticos– entre
ellos, por ejemplo, al porcentaje de consulta segura.
Del análisis de los estados que reportan seguimiento
de indicadores de control de la DM mediante el convenio AFASPE, encontramos gran margen a la discrecionalidad, pues se permite que cada estado recabe,
monitoree y rinda cuentas sobre en los indicadores
que estime conveniente (cuadro 4.2). Esto revela una
débil rectoría y un desorden que impide contar con
indicadores fidedignos que permitan evaluaciones o
comparaciones entre estados para detectar mejores
prácticas y desempeños. Esto también tiene alcance
en la dificultad de construir la caracterización nacional agregada a través de la suma de los indicadores regionales, todo lo cual incide en forma limitativa en la
procuración de una correcta planeación y rendición
de cuentas de la ENPCSOD y evidencia nuevamente
que la plataforma desarrollada por el OMENT no está
integrada con la evaluación de los proveedores de servicios de salud en el primer nivel de atención.
Esta práctica de obviar garantías y no ligar el uso
de los recursos con su rendimiento, al tiempo que se
tolera y deja al arbitrio de la ocasión la serie de indicadores que se van a seguir, podría ser una forma de 'colusión' entre las autoridades federales y las locales, que
permiten esconder, tras la opacidad y la prácticamente

nula rendición de cuentas, resultados subóptimos de
salud. Todo esto se traduce en una oportunidad perdida de alinear incentivos que promuevan resultados
positivos, o que habiliten cambios para evitar desenlaces negativos de salud. Por otro lado, el no ligar las
transferencias de recursos a resultados de salud puede igualmente abrir espacios para la ineficiencia y la
desviación de recursos hacia otras prioridades.

Falta de planeación nacional y opacidad
en la cadena de abasto de insulina
Las necesidades de medicamentos para atender a las
personas que viven con diabetes se traducen en un reto
importante para el país. Si revisamos el perfil epidemiológico actual, podemos resaltar que, con al menos
seis millones de personas con diagnóstico de diabetesxxxv, xxxvi que requieren tratamiento médico permanente y con la incorporación mensual de otros miles
que requieren y requerirán atención médica específica, la coyuntura actual exige una serie de insumos,
medicamentos y servicios necesarios para detectar
riesgos y prevenir y controlar complicaciones de forma oportuna y permanente. Esta demanda se transforma en un mercado de gran tamaño, que debe ser
atendido a través de una política pública nacional específica para garantizar las mejores condiciones desde
la procuración de insumos hasta el surtimiento de la
receta de los medicamentos que se utilizan en el tratamiento de la diabetes.
La insulina es uno de los medicamentos más importantes en la atención y el control de la DM. En México,
el uso de insulina como tratamiento aumentó de 6.5%
en 2012 a 11.1% en 2016; por su parte, el uso conjunto
de insulina y pastillas (hipoglucemiantes orales) pasó
de 6.6% en 2012 a 8.8% en 2016.xxxvii, xxxviii Tomando
esta prevalencia de uso en consideración, se infiere
que, actualmente, el sector público debe garantizar el
abastecimiento de insulina a cerca de medio millón de
pacientes en el país.
En los ámbitos nacional e internacional, el acceso continuo a la insulina continúa siendo una barrera
para que millones de personas que viven con diabetes logren el control de su enfermedad, sobre todo en
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Cuadro 4.2. Discrecionalidad en los indicadores de seguimiento en diabetes en convenios AFASPE
Guanajuato

Tlaxcala

Veracruz

Número de detecciones de DM realizadas en la población
de 20 años y más, responsabilidad de la SS

Sí reporta

Sí reporta

Sí reporta

Número de Uneme-EC alineadas a la Estrategia Nacional
para la Prevención y el Control del Sobrepeso, Obesidad
y la Diabetes

No reporta

Sí reporta

Sí reporta

Número de pacientes con DM que se realizó una valoración de pies

No reporta

No reporta

Sí reporta

Número de pacientes con DM en tratamiento que al menos
se le realizó una determinación de microalbumiuria

Sí reporta

No reporta

No reporta

Número de capacitaciones realizadas al personal de salud
del primer nivel de atención otorgadas por la Uneme-EC

Sí reporta

Sí reporta

Sí reporta

Número de unidades participando en la Estrategia, con
conectividad a internet

Sí reporta

Sí reporta

No reporta

Número de pacientes con DM en tratamiento en el 1er
nivel de atención, a quienes se les realizó al menos una
medición de HbA1c

No reporta

Sí reporta

No reporta

Número de pacientes con DM en ten control ya sea con
Hb1Ac debajo de 7% o con glucemia capilar o sérica entre
70 y 130 mg/dl, en población mayor de 20 años y más

No reporta

Sí reporta

Si reporta

Fuente: convenios estatales.10,11,12

países de ingresos bajos y medios. A nivel global, se
estima que únicamente una de cada dos personas que
requieren insulina tiene acceso a ella, lo que pone en
grave riesgo de complicaciones y muerte prematura
a los menos afortunados.xxxix, xl
Analizar la calidad de la compra es complejo, porque además de los factores mencionados, se añaden los
de no tener elementos para determinar si las compras
obedecen a una política pública definida soportada en
criterios de calidad de la atención o de salud pública, o si
simplemente son expresiones que han resultado de la influencia de la industria o el comportamiento del mercado.

Como referencia, el rango de consumo de insulina varía entre 2.5% en Taiwán y 23.5% en EUA.xli Las
insulinas análogas se diseñaron para imitar el patrón
de secreción de insulina que ocurre en el cuerpo humano. Son sintéticas, lo que significa que tienen cambios menores estructurales en los aminoácidos, que les
imprimen características especiales. Los análogos de
la insulina inyectable de acción rápida incluyen: insulina aspártica, glulisina y lispro y los análogos inyectables de la insulina de acción intermedia y prolongada
incluyen insulina lispro protamina, insulina detemir
e insulina glargina. La insulina lispro de laboratorios
Lilly aún está sujeta a patente.

Disponible en: http://www.spps.gob.mx/images/stories/SPPS/Docs/convenios/original_afaspe_2017/CONVENIO-AFASPE-VER-2017.pdf
Disponible en: http://www.saludtlax.gob.mx/documentos/convenios/Convenio_02_CM_AFASPE_TLAX_2016.pdf
12
Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=5436866
10

11
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se destinó a insulina glargina, 21% a lispro-protamina,
5% a lispro y 9% a insulina NPH.
Al analizar la evolución de las compras de insulina
en años recientes se advierten variaciones importantes entre el IMSS y los Servicios de Estatales de Salud
(SP). Se detectaron patrones de compra disímbolos
en relación con el tipo de insulina adquirida, los precios y la conformación de proveedores para satisfacer
la demanda. En el caso de los Servicios Estatales de
Salud, se observó un rango de precios unitarios mayores y un promedio en montos totales superior al
de la compra consolidada del IMSS (cuadro 4.3). Con
más de 12 millones de unidades, cinco tipos de insulina e inversión de tres mil mdp, entre 2011 y 2016 en
las compras realizadas por los Servicios Estatales de
Salud, se habría podido lograr un ahorro potencial de
1,233 mdp. Ésto último, si las compras se hubieran
realizado a través de una planeación que permitiera
negociar mejores condiciones (cálculo partiendo del
precio obtenido por el IMSS en compras de gran volumen en contraste con los precios a los que compraron, en forma fragmentada, los estados).

Entre 2004 y 2014, en países de ingresos altos, el
consumo de insulinas análogas se incrementó en 80%,
lo que no ha ocurrido en países de ingresos bajos. Esto
se explica en función de la razón de precio entre insulinas análogas, que rebasa por 10 veces el valor de
las insulinas humanas, por lo que su introducción en
el mercado de los países con menor nivel de ingresos
no ha resultado costo-efectiva.xlii En el estudio realizado por Waugh y colaboradores en 2010 se encontró
que no hubo diferencias en el nivel de control glucémico en los pacientes bajo tratamiento con insulina
glargina e insulina NPH, lo que es muy relevante dado
el menor costo de la insulina NPH.xliii Posteriormente, en 2011, el 18° Comité de Expertos en Selección y
Uso de Medicamentos Esenciales de la OMS recomendó la no inclusión en la lista de medicamentos esenciales las insulinas glargina, detemir, aspártica, lispro
y glulisina, y mantuvo como recomendación única la
insulina humana. Esta recomendación se basó en la
ausencia de evidencia positiva que apoyara mejores
resultados en el tratamiento al utilizar las insulinas
análogas y la gran diferencia de precios entre éstas y
esta decisión fue refrendada y avalada por distintas
organizaciones.xliv
Por lo anterior, es necesario contar con una procuración de insulinas bajo una política nacional que
siga las recomendaciones de la OMS. Sin embargo, en
nuestro país los cuadros básicos institucionales de los
diferentes subsectores (IMSS, ISSSTE, SP) autorizan
la prescripción de distintos tipos de insulina (humana, glargina, detemir, aspártica, lispro y glulisina),
lo que resulta en diferentes patrones de compra, tan
distintos entre sí, que solo se puede concluir, por un
lado, que no existe una política nacional que guíe las
compras del sector público y, por otro, que se dejan
espacios que permiten la presión de la industria para
incluir una u otra insulina en las compras consolidadas. Por ejemplo, en el IMSS, durante el periodo 20122017, 39% del monto total de compra fue de glargina,
33.2% de insulina intermedia, 19.3% de lispro-protamina, 5.5% de lispro y 2.6% de insulina rápida. Por su
parte, el Seguro Popular (2011-2016), 60% del monto

13

Enfermedad con mayor carga al sistema
sin trazabilidad del gasto
El análisis también permitió evidenciar que existe una
falta de transparencia e incongruencia en la información disponible (tanto la que proviene de fuentes públicas como la proporcionada por las dependencias
mediante la PNT del INAI), que limita la trazabilidad
del gasto en medicamentos para diabetes. Existe discrepancia entre montos de compra de insulinas (20132017), incluso en una misma respuesta, ofrecida vía
INAI, integrada a partir de lo recibido por dos áreas
distintas del IMSS: por un lado, la Dirección de Administración a través de la Coordinación de Control de
Abasto y, por el otro lado, la Dirección de Finanzas a
través de la Coordinación de Contabilidad y Trámite
de Erogaciones; entre éstas se documentó una diferencia que asciende a más de mil mdp.13

INAI 64103153617
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Cuadro 4.3. Precios promedio de insulina, AFASPE, por tipo; 2011-2016

Total de
insumos
(mdp)

Suma de
monto
(mdp)*

Rango de
precios
(pesos)

Precio de
compra
consolidada
IMSS

Costo estimado
con precio
de compra
consolidada
IMSS** (mdp)

Ahorro
potencial
(mdp)

Glargina

4

1958

288-707

258.18

1032.72

925.28

Rápida regular

1

72

32 - 9247

31.15

31.15

40.85

NPH

5

286

32 - 4574

31.85 - 32.49

160.85

125.15

0.6

166

64-285

215.31

129.18

36.81

2

693

242-332

293.78

587.56

105.44

12.6

3175

798.42

1941.46

1233.53

Tipo de insulina

Lispro
Lispro-protamina
Total

* Todas las cifras de pesos son en pesos corrientes anuales.
** Se definieron como compras consolidadas aquéllas efectuadas en diciembre con montos superiores a 7.5 mdp.
Fuente: elaboración propia a partir de análisis de contratos de compras de insulinas de ComprasIMSS y precios en AFASPE.

Se presentan, asimismo, diferencias entre lo reportado en Compras IMSS y su equivalente en la base
recibida del INAI. Tan solo para un mismo tipo de insulina de un solo proveedor en un mismo año –Comercializadora Internacional de Medicamentos, 2015–,
las diferencias documentadas alcanzan los 50 mdp.
Además, fuera del ámbito de las compras consolidadas, al comparar las compras del período 2013-2016,
de las secretarías de salud estatales con las de las delegaciones estatales del IMSS, se evidencian compras
de emergencias o asignaciones directas de un mismo
insumo e inclusive frecuentemente a través de uno o
dos proveedores, en montos que al sumarse representan transacciones de muchos mdp en lapsos tan cortos
como un cuatrimestre.

riesgo de que se fijen los precios de manera anticompetitiva hacia el alza, lo que perjudica a los consumidores y, como consecuencia, menoscaba la salud y
finanzas públicas.
Según la Cofece, “son prácticas monopólicas absolutas los contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí,
cuyo objeto o efecto sea […] establecer, concertar o
coordinar posturas o la abstención en las licitaciones,
concursos, subastas o almonedas públicas”.xlvi Los análisis de las licitaciones públicas realizadas entre 2003
y 2007 para la compra de dos grupos de compuestos
médicos –insulina humana y sueros– señalaban a Eli
Lilly, Cryopharma, Probiomed y Pisa como responsables de un acuerdo ilícito para coordinar posturas en
las licitaciones públicas del IMSS respecto a la insulina
en diversas presentaciones. En 2014, la Cofece realizó una evaluación ex post sobre el caso, que detectó
prácticas monopólicas con un daño patrimonial de alrededor de 622.7 mdp, equivalente a la suma total de
sobreprecios de 57.6% por la adquisición de insulina
humana (579.2 mdp).xlvii Esto se suma como otra evidencia sobre la urgente necesidad de tener una política pública sectorial sobre diabetes para prevenir y
evitar que se actualicen nuevamente abusos como el
aquí descrito.

Aparente discrecionalidad y prácticas
monopólicas
La baja competencia en cuanto a precios se debe, en
gran medida, al oligopolio de la industria de insulinas,
ya que tres industrias farmacéuticas dominan el mercado mundial: NovoNordisk, Eli Lilly y Sanofi, empresas que también tienen una importante presencia
en México.xlv En un mercado de este perfil, existe el
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De nuestro análisis de las compras consolidadas
2011-2018, se advierte que posiblemente las prácticas
monopólicas continuaron.14 Así, 84% del monto de la
compra de insulinas estuvo concentrada en los cuatro principales proveedores (Maypo, Ralca, Comercializadora de Productos Institucionales SA de CV y
Landstainer). Adicionalmente, se identificó rotación
de proveedores, con supuestas compras multianuales
que abarcaron prácticamente la misma proporción del
monto de compra, que no figuran como multianuales en el papel (figura 4.4). Un fenómeno interesante es que proveedores que abarcaban 87% del monto
de compra en 2012 no figuraron en las compras después de 2015 mientras que otras que no aparecían en
2012 abarcaron más de 45% de la compra entre 2015
y 2017. No obstante, hay que señalar también que fue
éste un tiempo de vencimiento de patentes –como la
de la glargina, por ejemplo– y de reformulación de
directrices de los organismos internacionales. Habría que investigar a mayor profundidad este patrón
de compras para descartar la posibilidad de que fuera
resultado de favoritismos políticos, o arreglos entre
laboratorios y distribuidores.
A varias conclusiones análogas llega IMCO en un
estudio en el que analizó, en lo general, 700,000 procedimientos de compras públicas del gobierno federal
de 2012 a 2017. En éste se muestra que 73 empresas
pasaron de tener menos de 2% del monto total adjudicado en 2012 a poco más de 32% en 2016 y, a la
inversa, empresas que eran preponderantes en 2012
redujeron su representación en 96%. xlviii Para ninguno
de los casos utilizados como ejemplo existe evidencia
de que haya una consideración de salud pública o médica para influenciar los cambios de comportamiento
en el mercado.

ypo (2013-2015) se concretaron mediante la modalidad
de adjudicación directa. Además, esta empresa concentra el tercer monto de venta relativo más grande
de las compras a nivel federal en este periodo. En algunos tipos de insulina análogos, ambos de Lilly, 47%
de la compra de insulina lispro-protamina y 42% de
la compra de lispro, respectivamente, fueron por adjudicación directa en el periodo 2011- 2018 (cuadro
4.4). Cabe señalar el hecho de que Laboratorios Lilly
S. A. de C. V. ostenta la patente de las insulinas lispro,
que figuran en el cuadro básico de medicamentos, por
lo que ejerce su producción exclusiva, lo que explica
que las compras de este producto impliquen una negociación con el único productor y comercializador
primario, que es Lilly. En este sentido, su compra se
da en forma directa con el laboratorio o a través de
su distribuidor Maypo. No obstante, estas características posibilitan la articulación de un juego de manejo
de precios y simulación entre los adquiridos por vía
de licitación y los que lo son por vía de adjudicación.
De cualquier manera, las adjudicaciones directas permiten un mayor margen para discrecionalidad en los
términos y condiciones de la contratación.
Una de las características que documenta el estudio de MCCI es que no existe una evaluación que mida
si la introducción de nuevos y más costosos medicamentos, en este caso las insulinas, realmente se tradujo en ganancias en salud. Para contestar esta pregunta
analizamos la base de datos parcial del OMENT que
recibió MCCI de 493,000 pacientes diabéticos atendidos por el SP en los Servicios Estatales de Salud.15 En
esta base de datos se detectaron 83,711 pacientes en
tratamiento con insulina glargina y 83,711 pacientes
tratados con insulina NPH, en ambos se observa un
porcentaje de control muy bajo de 14.1% y 14.4%, respectivamente (se esperaría que al menos 50% de los
pacientes estuvieran en control). Lo que sugiere es que
el tratamiento con insulina glargina (que es entre 5 y
10 veces más caro) no ofrece ventajas adicionales en
términos de resultados. Este hallazgo corrobora lo que
se ha observado en otros estudios, como el realizado

Adjudicaciones directas
Cabe destacar que 78.3% de los contratos generales
celebrados entre las dependencias del gobierno y Ma-

14
15

Con base en la información pública disponible en ComprasIMSS.
Información obtenida por MCCI a través de consulta mediante el portal de transparencia.
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Figura 4.4. Participación porcentual en el gasto de insulinas, por proveedor y año. IMSS, 2011-2018
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*Se definieron como compras consolidadas aquellas efectuadas en diciembre con montos superiores a 7.5 mdp.
Fuente: elaboración propia a partir de análisis de contratos de compras de insulinas de ComprasIMSS.

para abordar el desafío de las restricciones de acceso
y suministro de insulinas (ACCISS, por sus siglas en
inglés) de la OMS, que concluye que las insulinas análogas de larga duración tienen un precio entre 6 y 10
veces más alto sin aportar una diferencia significativa en el control de los pacientes frente a las insulinas
humanas. Esto para México y en especial para el SP es
muy relevante ya que se detectan desabastos importantes (70% de los centros de salud reportan abasto
irregular o desabasto total) para insulina NPH, lo que
podría resolverse con los recursos que se invierten en
la compra de insulina glargina, para la cual se reportan aún mayores desabastos. Nuevamente se detecta
la ausencia de una política de procuración de medicamentos que optimice los recursos y mejore las opciones de compra.
La información recabada por MCCI sugiere que la
compra de insulinas en las instituciones de salud es
inercial y que hay ajustes que no obedecen a un análisis
claro o explícito sobre las razones de los cambios en
cuanto el perfil de compra o la estrategia terapéutica.

No hay diagnósticos, no hay planes, no hay estrategias
y no se aprovechan los mecanismos que podrían generar mayor poder de negociación y mejores condiciones de contratación, como podrían ser las compras
consolidadas para todo el sector.
Para ahondar sobre el caso particular, el análisis
permite evidenciar que la conformación de la compra es muy distinta entre la consolidada del IMSS y la
la que realizan los servicios estatales de salud (figuras 4.4 a 4.5). La primera muestra la adquisición creciente de dosis de insulina NPH hasta abarcar 80% de
las dosis y que la baja de precios de insulina glargina
por la pérdida de la patente, no derivó en una mayor
compra. Por otro lado, la planeación de los servicios
estatales de salud registrada en el AFASPE muestra un
patrón homogéneo de compra y mayor variabilidad
en tipos de insulina. En 2016, los servicios estatales
de salud compraron tres millones de viales de insulina a $170.00 pesos en promedio por vial, por un total
de $526.6 mdp. Por su parte, el IMSS compró 12.6 millones de viales a $680.9 mdp a un promedio de $54.5
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Cuadro 4.4. Montos en compra consolidada* de insulina por tipo y modelo de contratación. IMSS, 2011-2018

Licitación (mdp)**

Adjudicación directa
(mdp)

Total (mdp)

Porcentaje de
adjudicación
directa (mdp)

Lispro

$ 143.00

$ 105.00

$249.00

42%

Lispro-protamina

$461.00

$415.00

$876.00

47%

Tipo

$84.00

$0

$84.00

0%

Insulina humana intermedia

Insulina humana rápida

$1 582.04

$0

$1,582.00

0%

Insulina glargina

$1 998.00

$0

$1 998.00

0%

Total

$4 268.04

$ 520.00

$4 788.00

12%

Fuente: Elaboración propia de las compras consolidadas del IMSS con información de ComprasIMSS.
*Nota: se definió como compra consolidada a las efectuadas en diciembre de montos superiores a 7.5 millones de pesos.
** Pesos corrientes anuales.

cación. Lo anterior muestra que, mientras en el IMSS
se ha llevado a cabo un viraje hacia la prescripción de
insulinas de bajo costo recomendadas por la OMS, en
el SP persiste la compra de insulinas de alto costo. Así,
la carencia de una política nacional de procuración y
de evaluación del uso de los tipos de insulina podría
traer, entre sus efectos no deseados, el de favorecer
intereses particulares al privilegiar la demanda por alguna variante más costosa en detrimento de otras que
pudiesen resultar mejores en términos de su relación
entre el costo y el beneficio.
En el caso de la compra consolidada, el área de
impacto objetivo y el análisis de las negociaciones
de este tipo compras –las cuales están enmarcadas
en el Programa Nacional de Reducción de Gasto– se
han concentrado en los aspectos de los descuentos
y de los ahorros presupuestales logrados, los que se
han estimado oficialmente en torno a 14,000 mdp. No
obstante, en los procedimientos de estos mecanismos
no queda claro si los precios finales negociados se han
respetado efectivamente al momento de concretar las
adquisiciones, ni tampoco si el acceso a estos medicamentos en realidad ha mejorado.lii Como ejemplo,
la ASF (Auditoría 084-DS-2014) alerta que la estimación inicial de ahorros podría verse mermada por los
incumplimientos de los proveedores que orillan posteriormente a los compradores individuales a realizar

pesos por vial, lo cual implica que los servicios estatales de salud potencialmente malgastaron $358 mdp.
Es importante mencionar que el análisis en cuanto
a dosis compradas es complicado por la variedad de
presentaciones licitadas, que no siempre se caracterizan suficientemente en los contratos y éstos no incluyen la clave única del medicamento. Queda entonces
por resolver la siguiente interrogante: ¿cómo se planea
y estructura la compra?, ¿a qué obedecen los cambios
en la conformación de la compra y cómo se miden sus
efectos en salud (si es que se miden)?
Es importante destacar que este problema se debe
en parte a que los esfuerzos de México para mejorar
el acceso equitativo a medicamentos no se materializaron propiamente en una política nacional de medicamentos, sino en estrategias aisladas, que limitan
su impacto potencial.xlix, l, li Destacan entre los mecanismos económicos para lograr esas mejoras: las
compras consolidadas, la negociación centralizada de
los precios de los medicamentos y la puesta en marcha de una plataforma de información, al interior del
sector público, todo con el fin de mejorar el acceso a
medicamentos a un precio asequible. Así, si se hacen
compras segmentadas por subsistema, mucho ayudaría establecer un comparativo de precios nacional e
internacional para desincentivar el gasto ineficiente
y reducir el margen a la discrecionalidad en la adjudi-
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compras directas a un precio mayor.liii Adicionalmente,
el impacto real de estos mecanismos sobre la disponibilidad real y la asequibilidad no han sido evaluadas,
por lo que se desconoce su efectividad real, más allá
del impacto mediático que han tenido.
La falta de planeación es propicia para no corregir conflictos de intereses, corrupción y demás malas
prácticas asociadas a las compras y a que no exista información suficiente para la toma de decisiones, así
como para la rendición de cuentas. Por otro lado, en
el marco de seguimiento al mecanismo de las compras
consolidadas, como consecuencia de compromisos de
la SS con la OCDE –en el contexto de la presentación
de resultados del segundo estudio sobre la compra
consolidada del IMSS– se constituyó, el pasado primero de marzo, el llamado Grupo de Fortalecimiento
de la Compra Consolidada, que incluye la participación de Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica
(Canifarma), la Canacintra y la Asociación Nacional
de Distribuidores de Insumos para la Salud (ANDIS),
con el acompañamiento de la OCDE, con el objetivo
de “mantener el vínculo permanente con la industria
farmacéutica” para “garantizar el abasto de medica-

mentos en tiempo y forma”. La articulación de este
tipo de organizaciones, sin contar con reglamentación
ni precisión explícita en cuanto a prevenir potenciales conflictos de intereses, se presta a que la industria
pueda incidir, para impulsar sus intereses comerciales,
en detrimento de la salud pública. Se sugiere necesario, por tanto, incorporar, con voz y voto en este espacio de negociación, a una instancia académica que
garantice imparcialidad, seguimiento de la correcta
y justificada integración de la demanda de insumos
desde todos los niveles convergentes a la consolidación de compra.liv
Cuando una política pública, como la farmacéutica,
no está soportada sólidamente en evidencias, se vuelve ambigua y abre espacios para que los conflictos de
intereses se materialicen en corrupción. Por eso debe
contarse con información relevante para nutrir el diseño y la implementación de una política nacional de
farmacéutica para mejorar los resultados en salud, fomentar el uso racional de los medicamentos, promover la gestión eficiente de la prestación farmacéutica y
garantizar el acceso a los medicamentos innovadores.

Cuadro 4.5. Pacientes en control de glucosa por tipo de insulina utilizada y diferencia de precio promedio por unidad de
insulina. AFASPE e IMSS, 2016
Tipo de
insulina
NPH

Diferencia de precio de compra
AFASPE por unidad, en comparación
con el IMSS (2016) (pesos)*

Pacientes

Recetas

Porcentaje en
control**

$3.00

85 583

426 995

14.4

$280.50

83 711

460 833

14.1

Lispro

$0.38

35 172

164 245

12.1

Rápida

$-1.48

21 956

75 700

16.3

Glargina

Información de 493 000 personas atendidas por el Seguro Popular en los Servicios Estatales de Salud. El 68% con medicamentos orales y el 32% con insulinoterapia.
Fuente: elaboración propia de las compras consolidadas del IMSS con información de ComprasIMSS y base parcial del OMENT
obtenida a través del INAI.
* Pesos corrientes anuales.
** Control se definió como el porcentaje de pacientes que acudieron a, al menos, una cita con resultados de hemoglobina
glucosilada <7%.
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Figura 4.5. Comparativo de compras por tipo de insulina (panel superior) y precio unitario promedio de compra (panel inferior), entre IMSS y Secretaría Salud Estatales, para el periodo de 2012 a 2017.
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Tiras reactivas, falla en la detección de
complicaciones y escalamiento de costos

ocasionada por la DM e hipertensión arterial sistémica (HTA).16 Este padecimiento repercute de manera
importante en la calidad de vida, provoca mortalidad
prematura e impone enormes costos financieros a
los sistemas de salud puesto que su atención es muy

La enfermedad renal crónica (ERC) es una condición
crónica, progresiva e irreversible, principalmente

16

Otras causas de ERC son la enfermedad glomerular, la enfermedad renal poliquística, toxicidad por medicamentos, entre otras.
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costosa. La ERC se ubica como la segunda causa de
muerte prematura en el país y la primera en mujeres
en edad reproductivalv y es un padecimiento caracterizado por una pérdida progresiva e irreversible de
la funcionalidad del riñón. Esta condición deteriora
mucho la calidad de vida de los que la padecen y afecta a sus familias. Los costos de su tratamiento son de
por sí muy elevados, pero resultan aún más costosos
conforme avanza la enfermedad y se presentan mayores complicaciones. Además de atentar directamente
contra las economías familiares, lo anterior también
constituye una amenaza de proporciones catastróficas
para el sistema de salud en su conjunto.
Al revisar los documentos de la ASF (ASF 16-512000-02-0213-DS), se revela que existen problemas
importantes en la compra de insumos para la prevención de complicaciones de diabetes; por ejemplo:
desperdicios por compras de tiras reactivas para detección de complicaciones sin la caducidad necesaria,
otras que no fueron distribuidas a tiempo y fugas de
material. En relación con la compra de tiras reactivas
para detección de microalbuminuria, se identificaron
inconsistencias significativas entre las bases de datos
administrativas del AFASPE con lo señalado por la
ASF. También se identificaron diferencias entre los
estados, lo cual se detallará a continuación.
Se evidenció el maquillaje de las cifras reportadas
por el Cenaprece sobre la aplicación de pruebas de
tamizaje (hemoglobina glucosilada, microalbuminuria, etc.) con las verificadas en los estados por la ASF.
Esto es relevante dado que la enfermedad renal crónica terminal es la complicación de diabetes que genera
el mayor impacto económico y social: representa 38%
de los costos directos de atención médica.lvi En este
contexto, el enfoque preventivo debe ser prioritario
para la reducción de los daños a la salud, pero también para un uso eficiente de los recursos. Detectar y
atender a tiempo permite que las intervenciones sean
más asequibles, toda vez que los tratamientos que se
requieren para etapas más avanzadas de la enfermedad
elevan considerablemente su costo y ponen en grave
riesgo a la salud de las personas que viven con DM.
De lo anterior deriva que la detección oportuna de
indicadores de daño renal, como la presencia de microalbuminuria, sea esencial para frenar la progresión

del daño renal y el consecuente escalamiento de costos. La prueba de detección de microalbuminuria ha
mostrado ser una medida costo-efectiva para identificar fallas renales de forma oportuna. Esta prueba está
indicada en el momento del diagnóstico de diabetes
y al menos una vez al año en pacientes con diabetes
e hipertensión. Sin embargo, en el último año, menos de 5% de los pacientes recibieron esta prueba.lvii
La oportunidad perdida en la detección temprana, sin importar la causa de su origen, impacta en el
escalamiento de los costos, en una marcada disminución en la calidad de vida de las personas que viven
con enfermedad renal terminal como consecuencia de
la diabetes, así como en pérdida de años de vida por
muertes prematuras.lviii Resulta inconcebible que, a pesar de esta evidencia, ni la ENPCSOD, ni el OMENT,
ni el PAE de DM den seguimiento a indicador alguno
de prevalencia de tamizaje de microalbuminuria. Es
decir, se asigna presupuesto para tales efectos por considerarlo una medida relevante en términos de salud
pública; no obstante, la autoridad rectora no prevé ni
procura darle seguimiento al desempeño de esta intervención a través de su estrategia y sus herramientas programáticas.
Asimismo, se evidencian omisiones del Cenaprece en su responsabilidad de coordinar las acciones relacionadas con la adquisición, abasto, distribución y
entrega de los insumos a las entidades federativas, así
como las relativas a la comprobación de los recursos.
En cuanto a las cifras de ministración de tiras de microalbuminuria, el Cenaprece solamente pudo comprobar la aplicación de 32% de los insumos que declaró
vía AFASPE al cruzarlas con las cifras validadas por
la ASF, lo cual podría ser una indicación que posiblemente incurrió en una sobre estimación de las cifras.
En este mismo informe de auditoría, se identificó
laxitud, ambigüedad, omisión, negligencia y error de
la autoridad en la información proveída a los licitantes
respecto a la caducidad mínima requerida de los insumos, lo cual provocó que los bienes ofertados por los
proveedores adjudicados no cumplieran con la caducidad mínima requerida al momento de su entrega para
los casos de la tira de microalbuminuria y hemoglobina. Esta situación lamentable se tradujo en la pérdida
de oportunidades de realizar pruebas de detección en

218

Diabetes, una estrategia sin rumbo

la población objetivo ante una contingencia de emergencia declarada, que desperdició recursos y que es,
a todas luces, muestra de ineficiencias.lix
Al comparar las bases de datos administrativas de
AFASPE con lo señalado por la ASF, se encontraron
inconsistencias significativas: analizando un mismo
año y una misma clave de producto, se encontraron
diferencias de 482,634 tiras, que ascienden a un monto
de $106.9 mdp; asimismo, se identificaron diferencias
en los estados que reportaron y los que no reportaron
compra de tiras. Estos hallazgos evidencian problemas
en distintos niveles, tanto en la rectoría del sector en
términos de planeación, como en la supervisión y
control, así como opacidad en la rendición de cuentas.
Además, se identificaron retrasos en la entrega de
insumos a pesar de que la propia autoridad reconoció su sentido de urgencia, lo cual está implícito en el
hecho de que el titular del Cenaprece emitió dos declaratorias de emergencia epidemiológicas de los casos de DM, así como de sobrepeso y obesidad.lx Por
último, encontramos falta de seguimiento a las sanciones administrativas solicitadas por la ASF por los
“incumplimientos en las sanciones a proveedores por
incumplir las caducidades de las tiras”.

cobertura, persisten desabastos importantes en medicamentos clave para el tratamiento de la diabetes.
La compra igualmente parece estar más influenciada
por los mercados y la industria que por la evidencia
científica y se perciben desperdicios importantes de
recursos. Por otro lado, lejos de hacerse fuerte a través de un sistema médico sólido en el primer nivel de
atención, la epidemia de DM se trata de contender con
un sistema de atención primaria limitado y desarticulado que no logra implementar un enfoque preventivo efectivo. Adicionalmente, la postura y la actuación
de la autoridad es laxa y permisiva frente a la fuerte
presión de intereses económicos que en ocasiones se
sitúan en la tenue frontera entre el beneficio social y
el aprovechamiento económico particular, incluso en
algunos momentos, privilegiando intereses monetarios
en demerito del interés público intangible tendiente a
la protección de la salud de la población.
Hacer frente a este desafío en salud pública implica
la participación y correcta articulación de los múltiples
actores involucrados en la problemática, las unidades
y dependencias pertenecientes al sector salud en los
tres niveles de gobierno y el sector privado, además
del resto de los interesados. La cabeza del sector salud
debe asumir en ello liderazgo desde sus responsabilidades de rectoría, pero, además, debe hacer efectiva
esta cooperación, logrando que prevalezca el interés
de la salud pública y blindando esta prioridad ante latentes conflictos de intereses.

Conclusiones y recomendaciones
La epidemia de diabetes en México continúa siendo
uno de los principales retos de salud pública nacional
y su contención requiere de acciones directas para
refrenar los determinantes del riesgo para desarrollar esta enfermedad y para mejorar de manera sustancial la calidad de la atención médica que reciben
las personas que ya la padecen. Nuestros hallazgos
muestran una rectoría débil que permite e impulsa
una política pública fragmentada y mal diseñada que
ha sido ineficaz para lograr sus objetivos. Se detectan
avances en los sistemas de información; sin embargo,
éstos permanecen desconectados de la evaluación y la
rendición de cuentas debido a la opacidad con que se
manejan y lo poco que son utilizados por la entidad
rectora. En la procuración de medicamentos se percibe la falta de una política pública que guíe la compra
y la prescripción. A pesar de que se ha aumentado la

Rectoría y gobernanza
• Impulsar una política de medicamentos esenciales
para diabetes que guíe la prescripción y procuración de medicamentos.
• Establecer mecanismos y lineamientos para prevenir conflictos de intereses cuando intervenga la
industria en los procesos públicos.
• Impulsar convenios específicos que garanticen
una rendición de cuentas sobre cumplimiento de
metas asociado a ejercicio del gasto.
• Continuar con el seguimiento de las acciones de
mejora detectadas a partir de los hallazgos de la
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Conflicto de intereses

ASF, el Coneval y la COFECE a las instancias competentes y darles el tratamiento que corresponda.
• El OMENT debe fungir como instancia que monitoree y evalúe de forma independiente y libre
de conflictos de intereses la política en enfermedades crónicas.
• Fortalecer la unidad de transparencia para mejorar
el acceso a la información pública gubernamental.
• Proponer la inclusión de cláusulas en los convenios
de colaboración de la federación con los estados,
que obliguen a la implementación de mecanismos
de monitoreo continuos y uniformes, e indicadores
de desempeño e impacto homogéneos, robustos y
susceptibles de seguimiento transversal en todos
los subsistemas de salud para integrar una plataforma de evaluación conjunta, pero que también
sea desagregable por subsistema y localidad, con
alcance nominal.

• Revisar la esencia, funcionamiento e integración
del OMENT y diseñar mecanismos para minimizar
o eliminar los conflictos de intereses.

Financiamiento
• Abrir espacio a la planeación y cerrar el margen a
la programación inercial de las adquisiciones y el
gasto en general.
• Mejorar las prácticas de licitación.
• Evaluación comparativa de precios y revisión de
contratos para asegurar las mejores condiciones de
contratación. Realizar estudios de costo-efectividad.
• Vigilar contratos respecto a cambios en el mercado (por ejemplo, pérdidas de patente).
• Evitar desperdicios de medicamentos e insumos
(caducidades, distribución tardía, desvíos, etc.).
• Sancionar a proveedores y deslindar responsabilidades administrativas según corresponda, y llevar
a cabo el seguimiento a procesos sancionatorios
de la ASF.

Sistemas de información e indicadores y
comunicación social
• Lograr que lo datos generados a través del OMENT
sean verdaderamente una plataforma abierta y que
se integren a la evaluación de la política pública y
a la rendición de cuentas.
• Implementar una nueva plataforma de contrataciones de uso obligatorio en el sector que abarque el
ciclo completo de compra: no solo la licitación y
ejecución, sino también la planeación, que incluya
el expediente completo de adquisición, contrato,
anexos y convenios modificadores.

Modelo de atención
• Fortalecer los resultados de primer nivel de atención con acuerdos en los que se vincule el financiamiento a resultados en salud, habiendo generado
sistemas de información confiables.
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PRINCIPALES HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES
Caso y descripción
•

La Diabetes Mellitus (DM) representa la mayor carga de enfermedad en México.

•

6.4 millones de adultos de 20 y más años están en tratamiento contra la diabetes. Derivado de la progresión de
esta enfermedad ocurren 20 mil amputaciones anualmente y más de 80,000 personas han perdido la función
renal y dependen de terapias de remplazo para poder sobrevivir. Tan solo en 2016, fallecieron prematuramente
cerca de 100 mil personas por diabetes. Todo esto se traduce en un gran costo económico y social que se estima
en 2.25% del PIB.

•

Para atender esta problemática, la Secretaría de Salud puso en marcha la Estrategia Nacional para la Prevención
y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes (ENPCSOD) y emitió dos declaratorias de Emergencia Epidemiológica para fortalecer las acciones.

•

Sin embargo, a pesar de estas diferentes acciones los resultados, en términos de revertir o frenar las tendencias
crecientes de la enfermedad son limitados.

Dimensión del hallazgo
•

Diseño débil de la política: La ENPCSOD tiene problemas de diseño, la población objetivo no está definida y los
indicadores de desempeño están mal definidos.

•

Omisión a atribuciones normativas y “maquillajes” de cifras en reportes de desempeño: No hay seguimiento
a la política y difieren su responsabilidad normativa al nivel estatal; ASF detecta incongruencias en el reporte de
pruebas de tamizaje: solo comprobable el 32% de las reportadas.

•

Conflictos de intereses en la toma de decisiones: En el OMENT predominan los intereses de la industria y no hay
mecanismos para prevenir los evidentes conflictos de intereses.

•

Opacidad en el financiamiento y falta de transparencia en acceso a información: La SS negó acceso a bases de
datos y a informar sobre el financiamiento del OMENT.

•

Actividades de promoción de la salud débiles: sin evaluaciones ni medición de impacto.

•

“Colusión” entre autoridades estatales y federales debilita el primer nivel de atención: El financiador estatal
no exige resultados en salud y se permite discrecionalidad en los indicadores de evaluación. No hay información sectorial que oriente toma de decisiones. Pobre desempeño en el control de la diabetes en el primer nivel de atención.

•

Duplicidad en sistemas de información: con indicadores no fidedignos, que dan como resultado información
contradictoria y no creíble.

•

Compleja trazabilidad del gasto en medicamentos e insumos en diabetes. Detectamos errores (compras IMSS
vs INAI) entre bases de datos hasta de mil millones en 6 años.

•

Ausencia de una política nacional de procuración de medicamentos: Se pierde el poder de negociación y se abre
espacio para la influencia de la industria. Seguro Popular compra el tipo de insulinas más costosas, lo que resulta
en una diferencia de precio por vial de insulina de tres veces el precio IMSS ($170 vs 54.5); ahorro potencial de 358
mdp tan solo en 2016).

•

Falta de transparencia en mecanismos que motivan cambios en la compra de los diferentes tipos de insulina:
se declaró inexistente la información que sustenta cambios sobre la inclusión de nuevas insulinas.

•

Mala calidad de la atención: solo uno de cada 25 pacientes recibió una prueba de microalbuminuria en el último año.
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Qué hacer. Recomendación
Rectoría y gobernanza:
•
Priorizar la diabetes al más alto nivel impulsando un plan nacional con participación sectorial.
•
Procuración y uso racional de medicamentos e insumos.
•
Acuerdos vinculatorios sobre metas específicas con los proveedores de servicios.
•
Emitir lineamientos para prevenir conflictos de intereses para asegurar que prevalezcan los objetivos de salud
en beneficio de la ciudadanía.
•
Separar las áreas operativas de las de evaluación y evitar conflictos de intereses.
•
Establecer mecanismos para que se dé seguimiento estricto a las recomendaciones de la ASF, del Coneval y la Cofece.
•
Dotar a los contratos de comunicación social de cláusulas que obliguen la presentación de la evaluación de la incidencia y penetración en la población.
Financiamiento
•
Impulsar licitaciones consolidadas para todo el sector. Evitar compras por los subsistemas de salud y así maximizar
el poder de negociación por volumen.
•
Mejorar la trazabilidad del gasto para que permita hacer una evaluación comparativa de precios y revisión de
contratos.
•
Implementar una nueva plataforma de contrataciones de uso obligatorio en el sector que abarque el ciclo
completo de compra: no solo la licitación y ejecución, sino también la planeación, todo esto bajo el marco de costo-efectividad en salud.
•
Vigilar procesos para la introducción de nuevos medicamentos y evaluar costo-efectividad.
•
Valorar incluir pago por desempeño de acuerdo con indicadores que permitan medir los resultados de control y
prevención de complicaciones en diabetes.
Sistemas de información
•
Continuar avanzando para crear un sistema de Información sectorial que permita la rendición de cuentas y la
continuidad de la atención.
Modelo de atención
•
Fortalecer el primer nivel de atención y sus redes de atención médica.
•
Mejorar la prescripción que reciben los pacientes con diabetes, incluyendo receta electrónica y perfiles especializados como el farmacéutico clínico.
•
Establecer criterios e indicadores armonizados y homologados en los contratos de trasferencia de recursos del
Seguro Popular o de las delegaciones (IMSS, ISSSTE) a las unidades de primer nivel.

Retorno social
•
•
•
•

Población más informada y entorno que favorece las decisiones saludables.
Mejor planeación de compra, precios competitivos, mejores condiciones de almacenaje y distribución de medicamentos e insumos y mejores resultados en salud; se evitan desperdicios, se mejora el abasto.
Ahorros económicos y mejor calidad de vida y productividad por mejor control glucémico y detección oportuna las
complicaciones de la diabetes.
Sistemas de información con indicadores confiables, que permiten la toma de decisiones y comparar el desempeño
de los estados conforme al financiamiento recibido.

Ahorro económico
•
•
•
•
•

Cofece (análisis ex post 2003-2007) oligopolio y fijación de precios: 579.2 mdp, lo que equivale a aproximadamente
292% más de la insulina humana comprada anualmente.
Malgasto de $1,233.53 mdp (2011-2016) del SP en compra de insulina.
Incremento de 40% en el gasto en diabetes por complicaciones.
Reducción de costos indirectos de la diabetes por mejor atención y control de los pacientes.
Reducción en el costo de las complicaciones, por ejemplo, por los casos prevenidos de ERC.
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5. Comunicación Social,

sin evaluación ni resultados

Resumen ejecutivo

Nada tan sensible como el tema de la salud de la población y la responsabilidad implícita del estado en su
procuración, no solo proveer los mejores servicios sino
de comunicar efectivamente mensajes en beneficio de
las personas. Mensajes cuya veracidad y oportunidad
son de gran impacto por su repercusión en la salud y
calidad de vida de las personas.
En los últimos años, el gasto en publicidad oficial
en México ha experimentado un incremento constante acompañado de sobre ejercicios importantes en un
periodo en donde han existido recortes al presupuesto en sectores como salud, desarrollo social y medio
ambiente (FUNDAR, 2017) .
Sin regulación explícita y vigente ni exigencia de
rendición de cuentas se crea un ambiente perfecto
para el gasto discrecional, espacios susceptibles a la
corrupción y el dispendio en el ejercicio de recursos
públicos. El objetivo principal fue analizar el gasto en
Comunicación Social (CS), a través de los contratos
públicos y la información pública accesible, para evaluar la composición y tipo de evaluación del gasto en
comunicación social en la Secretaría de Salud Federal
durante los años 2015-2017.
De no contar con evaluación de impacto -obligatoria
por la normatividad vigente-en la política de comunicación social asociada al gasto reportado en el Sistema
de Comunicación Social (Comsoc) estaríamos frente
a un escenario de ejercicio de recursos con poca regulación y mínima evaluación. Este gasto representaría
un costo alternativo desperdiciado en detrimento de
la salud de la población.

El universo de estudio de este caso fueron los contratos y registros de gasto de la Secretaría de Salud
Federal, en materia de CS, durante los ejercicios fiscales 2015, 2016 y 2017. En específico, los contratos
asociados a las declaraciones de emergencia epidemiológica y sus respectivas ampliaciones (EE-2-205
y EE-1-2016).
En México, el gasto asociado a CS en el ejercicio
público ha mostrado un comportamiento ascendente sin que necesariamente se vincule la ejecución a
evaluaciones de impacto. Las campañas de CS carecen, en lo general, de evaluaciones que permitan conocer el nivel de conocimiento o fijación de mensaje
sobre la audiencia, de manera que es prácticamente
imposible conocer la postura, opinión o actitud del
público objetivo respecto al mensaje del emisor de
la Secretaría de Salud.
Han existido importantes esfuerzos por transparentar el gasto en CS, la Unidad de Control y Evaluación
de la Gestión Pública de la SFP mantienen la página
denominada Transparencia Focalizada que integra
información actualizada acorde con los “Lineamientos Generales para las campañas de CS de las dependencias y entidades de la APF” emitidos cada año. En
dicho lineamiento normativo se garantiza el informe
oportuno de la información y la integración en una
sola plataforma, el Sistema de Gastos de Comunicación Social (SFP).
A partir del análisis del gasto en CS 2015-2017 se
vislumbra poca eficiencia del gasto al no existir evaluaciones que establezcan la correspondencia del gas-
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to con la efectividad y cumplimento de objetivos y
metas en el sector salud.
En los años 2015 y 2017 no existió una sola evidencia de evaluación de campañas, con esto, es prácticamente imposible demostrar que los recursos fueron
utilizados eficientemente.
No hay estudios formales que indiquen que el
recurso ha sido bien empleado o al menos que su
asignación respondió a criterios técnicos bien fundamentados. Lo que se deduce de las cifras en registros
públicos, deja ver discrecionalidad en el proceso y el
uso de recursos al amparo de declaratoria de campañas emergentes.
La Ley General de Comunicación Social, nace con
limitaciones y sin el control que era necesario en la materia. No contempla la evaluación post-campaña como
obligatoria, que daría certidumbre sobre la estimación
del alcance y efectividad de los mensajes de campañas.

Si bien existe un avance con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (2017), los
lineamientos de CS (publicados cada año), el Comsoc
(2015, SFP) y Publicidad Oficial del INAI (2015) existen vacíos normativos y operativos que favorecen la
opacidad y la discrecionalidad en la asignación y uso
de los recursos dirigidos a la CS, promoción / publicidad y su evaluación de impacto.
Las recomendaciones específicas se enfocan en la
mejora de sistemas para que compartan información
transversal a través de una huella digital única ligada
a registros de contratos.
Así como reformas legales e iniciativas de leyes
reglamentarias que favorezcan la rendición de cuentas, la optimización del gasto y la definición clara del
mecanismo de evaluaciones cuantitativas (post test)
para todo gasto en Comunicación Social y en específico para el caso de emergencias.
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Materiales y métodos

la última década. Este gasto ha crecido en un marco
de recortes financieros sin una aparente explicación
y ha estado exento aparentemente de las medidas de
austeridad presupuestaria que han aplicado para todo
el gobierno federal.

Búsqueda de información y análisis 		
de gabinete
Este caso fue desarrollado a partir de la evidencia localizada en diversos sitios de consulta pública, entre
los que destaca el Sistema de Portales de Transparencia (Sipot), que es el módulo de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) para realizar consultas de
información pública. Este sistema se utilizó a través de
consultas a los sujetos obligados de la Federación, establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). También fue
consultado el Sistema de Gastos de Comunicación Social (Comsoc) de la Secretaría de la Función Pública
(SFP) para revisar el registro global de gasto del concepto 3600 de la Secretaría de Salud. Fue de gran valor y utilidad el análisis de la información contenida
en Transparencia Focalizada, Gasto en Comunicación
Social de la Secretaría de Salud (SS) y Transparencia
en Publicidad Oficial del Instituto Nacional de Acceso
a la Información (INAI) y, por último, las publicaciones de Fundar (organización de la sociedad civil plural
e independiente con sede en México).

Sistemas de información
Las obligaciones determinadas en la LGTAIP han catalizado la ventaja de contar con información puntual sobre el gasto en comunicación social en México
a través de los contratos en versión pública y sus respectivos anexos, ambos disponibles en línea. Aunado a las obligaciones de dicha Ley, la Secretaría de la
Función Pública ha desarrollo en paralelo el Sistema
de Comunicación Social (Comsoc-SFP) y el INAI soporta el sitio de Transparencia en Publicidad Oficial.
Estas fuentes de información han permitido, como en
ningún otro tema de este estudio, consultar información suficiente para el análisis y resultados. Los sistemas de información relacionados con comunicación
social se encuentran al alcance de la ciudadanía y son
de libre acceso para consulta.
Financiamiento
Habida cuenta la falta de una Ley reglamentaria sobre gasto en comunicación social fue en 2014 que la
reforma político-electoral fijó la creación de una ley
sobre presupuestos de comunicación social y política. Cuatro años después, en 2018, una iniciativa de Ley
General de Comunicación Social y Propaganda Gubernamental fue aprobada en el Congreso y publicada en el
Diario Oficial de la Federación bajo el nombre de Ley

Estructuración del caso
Liderazgo y gobernanza
El gasto en comunicación social en la Federación ha
presentado una tendencia ascendente y sostenida en
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de Comunicación Social (que regula el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, relativo a la propaganda,
bajo cualquier modalidad de comunicación social),
cuya génesis se dio entre posturas encontradas. Entrará en vigor hasta el 1º de enero de 2019. Sin embargo, esta Ley ha sido impugnada ante el Poder Judicial
de la Federación, por lo que habrá que esperar a que
las impugnaciones sean resueltas.

social fue, no sólo necesario, sino adjudicado correctamente y evaluado en su impacto?
¿Las limitaciones de la normatividad aplicable justifican o existe alguna razón suficiente para permitir
que 1,085.84 mdp fueran erogados en 2015 sin contar con criterio alguno sobre el límite presupuestal o
parámetros para su posterior evaluación?
¿Con los datos evidenciados en este caso el ciudadano tendrá la certeza de que el gasto público en comunicación social tuvo el mejor uso posible?
¿Cómo se explicará a la ciudadanía el impacto que
tuvo sobre la salud, un gasto diario, entre 2015 y 2017,
desde tres y hasta cuatro millones de pesos?

Antecedentes
Selección del caso

En el presente estudio se muestra un análisis del
gasto en comunicación social en la Secretaría de Salud
federal, los hallazgos encontrados y algunas recomendaciones para vigilar y hacer más eficiente el gasto.
Si se analiza de forma exclusiva el gasto en comunicación social en el sector salud, las cifras acumuladas han tenido un crecimiento importante, por lo
que se esperaría encontrar estudios de pertinencia o
efectividad que evaluaran las campañas y que los responsables de la ejecución de estos contratos y erogaciones tuvieran una clara medición del cumplimiento
de los objetivos y metas de comunicación alcanzados
una vez culminados los términos contractuales de las
campañas respectivas.
De no contar con una evaluación de impacto en
la política de comunicación social que asocie el gasto
reportado con logros en salud y metas establecidas en
los contratos, estaríamos frente a un escenario de débil
rendición de cuentas y opacidad en el logro de metas
de impacto. Adicionalmente, en el caso de existir evaluaciones de impacto que revelasen bajos desempeños
en la política de comunicación social, el gasto correspondiente podría haberse reorientado para mejorar
las estrategias y lograr mejores resultados.
El punto crucial de discusión de este estudio no
es si se requiere o no comunicación social o publicidad de bienes y servicios públicos. De hecho, resultan indispensables las intervenciones con mensajes
educativos (reforzamiento de hábitos saludables y reducción de conductas de riesgo) y la transmisión de
mensajes que sirvan de referencia social con estánda-

Nada tan sensible como el tema de la salud y la responsabilidad del Estado en su procuración, no sólo
para proveer el acceso y una atención de calidad en
los servicios, sino también para comunicar efectivamente mensajes en beneficio de las personas. Mensajes cuya veracidad y oportunidad son indispensables
por su repercusión en la salud y la calidad de vida de
la población.
En los últimos años, el gasto en publicidad oficial en
México ha experimentado un incremento constante,
acompañado de sobreejercicios importantes en un periodo en donde, en contraste, han existido recortes al
presupuesto en sectores como salud, desarrollo social y
medio ambiente.1
En este contexto, surgen interrogantes respecto al análisis de las cifras del gasto en comunicación
social en salud:
¿La estrategia empleada es la correcta o cabría la
posibilidad de ensayar una estrategia de comunicación diferente con un costo más asequible?
¿Se cuenta con los mecanismos de evaluación o
indicadores que permitan asegurar que dicho gasto
ha sido la opción óptima?
¿Qué tanto las declaraciones de emergencia epidemiológica en el sector salud justifican la asignación
libre y directa en el gasto en comunicación social?
¿La federación ha incurrido en un gasto discrecional
sin evaluación o se cuentan con elementos suficientes
que permitan concluir que el gasto en comunicación
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido que la salud es el bien físico,
psicológico y social de la persona. Desde este modelo integrador de la salud, resulta evidente la importancia de la comunicación social en aspectos tales como:
(i) La transmisión de información que permita a los ciudadanos conocer las diferentes
opciones de conducta saludable o de riesgo.
(ii) La creación de hábitos de conducta saludables mediante la implantación de programas de educación para la salud.
(iii) La creación y propagación de marcos de referencia sociales que facilitan la adaptación o desajuste al entorno, mediante la creación de estándares de meta.

Objetivo general

res de meta asociados, así como la comunicación de
logros de los programas en la medida que reporten
algún valor o utilidad que vaya más allá de promover
la imagen de la clase política. Lo que es claro es que,
sin regulación explícita y vigente, ni exigencia de rendición de cuentas, se crea un ambiente propicio para
el gasto discrecional, la corrupción y la desviación de
recursos públicos a entidades privadas.
El manejo ineficiente de recursos tiene un impacto directo y negativo en la efectividad del sistema de
salud en su conjunto, en la calidad de la atención a la
población y en la cobertura de servicios. En este caso,
el dispendio de recursos se convierte en: causa de enfermedades que no se previenen adecuadamente, mala
calidad de la atención, desabasto de medicamentos,
entre otros. Cada peso desviado en comunicación social que que no genere un impacto en salud deja de ser
destinado a otra área prioritaria de la atención. Con los
1,466.92 mdp gastados en 2016, se pudieron haber realizado, por ejemplo, 1 millón 400 mil mastografías con
ultrasonido; para poner en contexto esta escandalosa
cifra, se advierte que ésta representa el presupuesto
anual de dos hospitales de alta especialidad. Es por
las razones mencionadas que el análisis del gasto en
comunicación social es fundamental y necesario para
determinar si ha sido eficiente o se requiere replantear la estrategia que hasta ahora se ha llevado a cabo.

Analizar el gasto en comunicación social a través de los
contratos públicos y la información pública accesible
para evaluar su composición y tipo de evaluación en la
Secretaría de Salud Federal durante 2015, 2016 y 2017.

Objetivos específicos
1. Revisar la composición de la contratación de servicios de comunicación social por tipo y año.
2. Conocer el gasto de comunicación social en el sector salud asociado a las declaraciones de emergencias epidemiológicas.
3. Indagar sobre la evaluación de impacto a la que
dicho gasto ha sido sometido (concepto 3600 del
Clasificador por Objeto del Gasto).

Alcances y limitaciones del estudio
Para el análisis de este caso se limitó la recopilación de
contratos en materia de comunicación social acorde con
lo establecido en el artículo 70 de la LGTAIP, en específico al apartado XXIII, en el que se reportaron los montos destinados a gastos relativos a comunicación social
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y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña.
Se analizaron los contratos y registros de gasto de
la Secretaría de Salud Federal en materia de comunicación social durante los ejercicios fiscales 2015, 2016
y 2017; en específico, dada la importante participación
en el gasto de los contratos, los asociados a las declaraciones de emergencia epidemiológica y sus respectivas
ampliaciones EE-2-2015 y EE-1-2016. La recopilación
se limitó a los datos de la Secretaría de Salud Federal.
Se requerirán nuevos estudios para el análisis de las
partidas de gasto estatales y los contratos implícitos
que derivaron en gasto de comunicación social. Para
futuros estudios será necesario homogeneizar las plataformas de reporte del gasto estatal y de las entidades federativas para que en sus legislaciones locales
incluyan la evaluación posterior de las intervenciones
en campañas de publicidad, transmisión de resultados
y de promoción de la salud.

Bienestar y entre ellos, obviamente, se encuentran los
relacionados con la salud.4
No sólo los buenos resultados importan a la población sino la correcta transmisión de ellos y el seguimiento en medios, cada vez de mayor alcance y
cobertura, en el menor tiempo posible. De manera
inédita en nuestra historia, se han diversificado los
medios para transmisión de mensajes, así como su velocidad y costo. Los responsables de la comunicación
social en México, coordinados por la Secretaría de Gobernación (Segob), no sólo tienen la responsabilidad
de vigilar el mejor uso de los recursos sino también de
mantener la selectividad en los contenidos y medios
para conseguir una recepción efectiva de mensajes. La
sociedad organizada cada vez exige más información,
con mayor calidad y oportunidad. No sólo la publicidad
de bienes y servicios gubernamentales se encuentran
en el centro del tema de la comunicación social, los
mensajes de comunicación educativa también tienen
un papel fundamental.
En México, el gasto asociado a comunicación social
en el ejercicio público ha mostrado un comportamiento ascendente sin que se vincule, necesariamente, la
ejecución del gasto público en esta materia a evaluaciones de impacto. Las campañas de comunicación
social carecen, en general, de evaluaciones que permitan conocer el nivel de conocimiento o fijación de
mensaje entre la audiencia; de manera que sin procesos formales de evaluación es prácticamente imposible saber si la estrategia educativa está motivando las
actitudes o cambios de comportamiento deseados.
El ejercicio del gasto que no se evalúa impide conocer con certeza si los recursos fueron gastados en
campañas que cumplieron su cometido, metas y objetivos, al no contar con la evaluación de impacto tampoco existirían elementos para concluir si la emisión
de mensajes con naturaleza de publicidad persuadió
al público objetivo o si la información emitida de un
hecho concreto se aceptó o fue comprendida por el
receptor del mensaje.
La ejecución de las campañas con la coincidencia
y sobreexposición de servidores públicos durante nominaciones o candidaturas a puestos de elección ha
intentado ser normada a través de las disposiciones

Hallazgos del caso
Gasto en comunicación social en Salud
La comunicación social pagada con recursos públicos, ya sea transmitida en el territorio nacional o en
el extranjero, tiene un rol importante en el cuidado
de la salud de la población. La comunicación efectiva
es esencial para la práctica de una asistencia sanitaria y social.2
Las sociedades se vuelven cada vez más demandantes de información sobre aquellos temas estratégicos
que constituyen los pilares del denominado Estado del

El área de la “comunicación y la salud” es
muy reciente. La primera revista académica,
Health Communication apareció en 1989 y la
segunda, Journal of Health Communication,
hasta 1996.3
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Figura 5.1. Gasto en comunicación social del Gobierno Federal de 2008 a 2018, precios constantes de 2018.
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Fuente: Modificación a partir de México Evalúa con información de la Cuenta Pública de cada año y Transparencia Presupuestaría. Los datos de
2017 son preliminares hasta la publicación de la Cuenta Pública.

anuales en la materia y, a partir de 2019, por la Ley
General de Comunicación Social. A pesar de la aplicación de dicha normatividad, parece existir una inevitable correlación entre los procesos electorales y
el incremento del gasto en publicidad o mensajes de
logros, bienes y servicios. En la figura 5.1 se muestra
la relación aparente entre la temporada previa a comicios federales y el comportamiento del gasto, puede
apreciarse una tendencia ascendente en años preelectorales y gastos menores una vez transcurridas las
elecciones. Durante 2017, año previo a las elecciones,
con cifras de última actualización disponible en el
Sipot al momento del desarrollo de este estudio, se
observa un incremento en el recurso dedicado a la
publicidad en materia de salud, en específico, a la difusión de los resultados del 5to Informe de Gobierno.
Durante el periodo analizado, ha sido una constante que cada año el presupuesto autorizado se
incremente con ampliaciones al concepto de comua

nicación social y aumente significativamente con
respecto a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos
de la Federación.a
Ahora bien, para ubicar y contextualizar el gasto
en comunicación social de la Secretaría de Salud, se
presenta en los tres componentes del cuadro 5.1 las
cinco dependencias con el mayor gasto durante los
tres años (2015 a 2017). El presupuesto ejercido acumulado anual en la Secretaría de Salud es el mayor en
los tres años analizados. Para comprender mejor la
idea: al calcular el presupuesto ejercido en promedio
diario, el resultado es que la SS es la dependencia con
mayor gasto en toda la Administración Pública Federal (APF). En gran medida, el sustento de ese elevado
gasto pretende ser las declaratorias y ampliaciones de
emergencia epidemiológica, lo cual, no obstante, no
ha quedado necesaria y suficientemente justificado
en relación con los resultados de las evaluaciones ex
post de las campañas.

Las ampliaciones/reducciones al presupuesto original anual autorizado para comunicación social es información pública y se puede
consultar en el formato “Presupuesto Ejercido-global” CS061 disponible en línea en https://www.gob.mx/sfp/documentos/gastos-de-comunicacion-social
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Cuadro 5.1a Cinco principales entidades de la APF con mayor gasto en comunicación social. México, pesos 		

corrientes, 2015.
Entidad

Presupuesto ejercido
acumulado. Total anual

Presupuesto ejercido
promedio diario

1,173,159,740.31

3,214,136.27

1

Secretaría de Salud (SS)

2

Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol)

729,971,450.21

1,999,921.78

3

Secretaría de Educación Pública (SEP)

719,719,468.10

1,971,834.16

4

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

572,717,176.26

1,569,088.15

5

Lotería Nacional para la Asistencia Pública (Lotenal)

518,554,748.23

1,420,697.94

Cuadro 5.1b Cinco principales entidades de la APF con mayor gasto en comunicación social. México, pesos 		

corrientes, 2016.
Concepto 3600, Servicios de Comunicación Social y Publicidad
Entidad

Presupuesto ejercido
acumulado total anual

Presupuesto ejercido
promedio diario

1

Secretaría de Salud (SS)

1,465,579,342.65

4,015,285.87

2

Secretaría de Educación Pública (SEP)

1,007,807,993.02

2,761,117.79

3

Promoción Turística de México, SA de CV (Promotur)

799,400,151.69

2,190,137.40

4

Lotería Nacional para la Asistencia Pública (Lotenal)

767,004,160.57

2,101,381.26

5

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

535,978,082.25

1,468,433.10

Cuadro 5.1c Cinco principales entidades de la APF con mayor gasto en comunicación social. México precios 		

corrientes 2017
Concepto 3600, Servicios de Comunicación Social y Publicidad
Entidad

Presupuesto ejercido
acumulado total anual

Presupuesto ejercido
promedio diario

1

Secretaría de Salud (SS)

1,066,465,871.34

2,921,824.31

2

Secretaría de Educación Pública (SEP)

786,979,238.48

2,156,107.50

3

Promoción Turística de México, SA de CV (Promotur)

713,509,685.82

1,954,821.06

4

Pronósticos para la Asistencia Pública

490,802,660.87

1,344,664.82

5

Lotería Nacional para la Asistencia Pública (Lotenal)

522,922,255.31

1,432,663.71

Fuente: Elaboración propia a partir de la información reportada por la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública (SFP) en el
formato “Presupuesto Ejercido – Global”, periodo anual 2015-2017. Disponible en línea en el Sistema Comsoc. Cifras en precios corrientes
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Breve cronología de hechos que anteceden la aprobación de la Ley general de Comunicación Social.5
2014 […] La reforma político-electoral fijó la creación de una ley sobre presupuestos de comunicación social y política (artículo 134 constitucional).
2015-2015 […] El congreso no integró en su agenda el tema y la organización "Artículo 19" presentó
un amparo.
2015 […] La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio entrada al amparo.
2017 […] La SCJN determinó que el Congreso debe aprobar la ley antes del 30 de abril de 2018.
2018 […] El Congreso optó por analizar la propuesta del PRI-Panal, sobre una iniciativa para crear la
Ley General de Comunicación Social y Propaganda Gubernamental. Sin embargo, se presentan recursos contra esta ley.
2018 [….] Se publicó en el Diario Oficial de la Federación La Ley General de comunicación social (11
de mayo de 2018)
2018 […] 51 senadores (39.8% de los 128 que conforman la Cámara Alta) presentaron una acción de
inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la Ley General de Comunicación Social (7 de junio de 2018).

Avance en materia legislativa

En 2015 se lanzó una estrategia entre INAI y Fundar
para permitir a todo ciudadano dar seguimiento en línea al gasto público en materia de comunicación social a través de la página Transparencia en Publicidad
Oficial. En este sitio se registra y sistematiza el gasto
en comunicación social y publicidad oficial tanto del
INAI como de instituciones públicas. La información
se desglosa por campaña, proveedor, tipo de servicio,
contrato, ejercicio fiscal y monto.
Los avances en materia de transparencia son significativos, sin embargo, el marco normativo aún tiene
carencias. En la reciente Ley General de Comunicación Social y en cumplimiento de la sentencia del expediente número 1359/2015 de la Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación se obliga al
Congreso de la Unión a emitir una ley en materia de
Propaganda Gubernamental.6
Acorde con lo publicado en boletín de la LXIII Legislatura, el objetivo de esta ley es garantizar que el gasto
en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez,
y respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que se establezcan en el Presupuesto de
Egresos que expide la Cámara de Diputados anualmente.

Han existido importantes esfuerzos por transparentar
el gasto en comunicación social, la Unidad de Control
y Evaluación de la Gestión Pública de la SFP mantiene la página denominada Transparencia Focalizada,
que integra información actualizada acorde con los
“Lineamientos Generales para las campañas de Comunicación Social de las dependencias y entidades
de la APF” emitidos cada año. En dicho lineamiento normativo se garantiza el reporte oportuno de la
información y la integración en una sola plataforma,
el Sistema de Gastos de Comunicación Social (Comsoc), que contiene información en línea y disponible
para todo público.
El artículo 70 de la LGTAIP marca una diferencia
importante en el acceso a la información, ya que se
integra en una misma plataforma la información específica del gasto de sujetos obligados en materia de
comunicación social y la totalidad de contratos que
de esta materia se derivan.
Algunas instituciones y organizaciones como Fundar y Artículo 19 han sido impulsoras de la trasparencia
en este tema y han actuado en conjunto con el INAI.
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Esta Ley reglamentaria obliga a reportar informes
periódicos y registro de información desglosado por
dependencias y entidades. Aunque retoma límites de
participación en el gasto y prohibiciones constitucionales en el sentido de garantizar que la comunicación
tenga carácter institucional y fines informativos, educativos y de orientación social, aún dista de ser la solución en el gasto eficiente; asimismo, no establece
condiciones para aumentar el gasto en comunicación
social, consecuencias por rebasar el monto definido

en los Programas Anuales o regular los posibles aumentos al presupuesto original por causas suficientes
y justificadas como pudiera ser quizá la declaración
de una emergencia epidemiológica.
Además, la Ley General de Comunicación Social
establece que será la Secretaría de Gobernación la que
emitirá los lineamientos para la definición del gasto y
no limita la posibilidad para realizar adecuaciones presupuestarias ante la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP). Por lo que, en apego a lo dispuesto

Cuadro 5.2. Comportamiento del gasto en comunicación social, Secretaría de Salud 2015-2017 (millones de pesos a
precios corrientes)*
Medio

2015

2016

2017

Total general

Radio

207.35

286.54

254.84

748.74

Televisión

487.04

706.45

342.53

1,536.02

Impresos

309.16

195.97

204.12

709.26

Internet, cine y otros

168.27

277.96

264.97

711.19

1,171.82

1,466.92

1,066.47

3,705.20

9,160.63
mdp

10,205.19
mdp

6,861.37
mdp

12.79%

14.37%

15.54%

Total contratos reportados (Sipot)

140

293

257

Total contratos reportados tema
vectores (dengue, Zika y chikungunya
Sipot)

108

194

0

0

0

245

77.1%

66.2%

0

1,085.84 mdp
dengue y
chikungunya

1,340.92 mdp
Zika

973.15 mdp
Otros

Monto de contratos de vectores
respecto al gasto en comunicación social
de la Secretaría de Salud

92.6%

91.4%

Evaluaciones de campaña, tema vectores
(post test, post campaña)

0

1

Total general

Total gastado en la APF
Porcentaje del gasto en salud respecto al
de la APF

Total contratos reportados tema
obesidad (Sipot)
Contratos de campañas de vectores
respecto al total de la SS
Monto en contratos de campañas
(registros Sipot)

0

Fuente: Elaboración propia a partir de la información reportada por la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública (SFP) en el
formato “Presupuesto Ejercido – Global”, periodo anual 2015-2017.
Disponible en línea en el Sistema Comsoc. Consultado en mayo de 2018.
* Existen diferencias entre las cifras aceptadas en Sipot y Comsoc debido a convenios modificatorios o subregistros dado que las plataformas no se vinculan.
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El Clasificador por Objeto del Gasto para
la Administración Pública Federal es el
instrumento presupuestario que, atendiendo
a un carácter genérico y conservando la
estructura básica (capítulo, concepto y partida
genérica), permite registrar de manera
ordenada, sistemática y homogénea los
servicios personales; materiales y suministros;
servicios generales; transferencias, subsidios
y otras ayudas; bienes muebles e inmuebles;
inversión pública; inversiones financieras;
participaciones y aportaciones; deuda pública,
entre otros.

en este instrumento, será viable mantener la práctica
del incremento discrecional en los Programas Anuales autorizados.b
Son sujetos obligados al cumplimiento de esta Ley los
tres órdenes de gobierno:
1. Los poderes públicos
2. Los órganos a los que la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos dota de autonomía
3. Las dependencias y entidades de la administración pública
4. Cualquier otro ente público de los tres órdenes
de gobierno
La Ley reglamentaria deja pendiente tres grandes temas:
1. La obligatoriedad en la evaluación post test de todas las campañas, sobre todo en el caso de comunicados declarados como emergencia, y con ello

Cuadro 5.3.a Objetos generales de contratos por año y tipo de servicio, México. Ejercicio Fiscal 2015.

Tipo de servicio
Difusión

Tipo de medio

Campaña o publicidad

Medios complementarios

Campaña para la prevención de chikungunya y dengue, versión
reforzamiento de la prevención (etapa II)

Medios digitales

Campaña para la prevención de chikungunya y dengue, versión
reforzamiento de la prevención (etapa II)

Medios impresos

Campaña para la prevención de chikungunya y dengue, versión
reforzamiento de la prevención (etapa II)
Información derivada de la operación y administración de la
Secretaría de Salud, correspondiente al ejercicio 2015
Actividades de la Secretaría de Salud en el medio código topo
Actividades de la Secretaría de Salud en el medio líderes
mexicanos

Producción

b

Radio

Campaña para la prevención de chikungunya y dengue, versión
reforzamiento de la prevención (etapa II)

Televisión

Campaña para la prevención de chikungunya y dengue, versión
reforzamiento de la prevención (etapa II)

Televisión radiodifundida

Campaña para la prevención de chikungunya y dengue, versión
reforzamiento de la prevención (etapa II)

Sin medio

Campaña para la prevención de chikungunya y dengue, versión
reforzamiento de la prevención

Para mayor detalle podrá visitar el sitio del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia y filtrar la información completa del
Programa Anual de Comunicación social autorizado de los ejercicios fiscales 2015, 2016 y 2017. El SIPOT está disponible en línea en:
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales
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garantizar no sólo el cumplimiento de cobertura
u objetivos sino la retroalimentación del impacto
y entendimiento del mensaje para la futura toma
de decisiones.
2. La protección de la equidad en contiendas electorales, al no definir candados para evitar que el
gasto de comunicación y publicidad se confundan
con promoción personal.
3. Ha sido una preocupación expresa la indefinición
sobre los topes de gastos de campaña y la contratación de publicidad en la federación y los gobiernos
estatales. En esta Ley no se plantea la constitución
de un entre regulador, ajeno a la Secretaría de Gobernación o similares en las entidades federativas.

Tampoco se establece el requerimiento de ligar el
desempeño de los Programas Anuales de Comunicación con asignaciones presupuestales de ejercicios fiscales subsecuentes, con lo que no queda
definida estrategia alguna para la regulación del
gasto en comunicación social.
A la Secretaría de Gobernación se le ha conferido
toda responsabilidad del manejo de la comunicación social. Voces opositoras han planteado que, dicha atribución y esquemas de sanción podrían direccionarse a un
ente fiscalizador, por ejemplo, la Secretaría de la Función
Pública, con órganos vigilantes de la sociedad civil, que
funjan como garantes de imparcialidad y transparencia.

Cuadro 5.3.b Objetos generales de contratos por año y tipo de servicio, México. Ejercicio Fiscal 2016.

Tipo de servicio
Difusión

Medio

Campaña o publicidad

Medios impresos

Información derivada de la operación y administración de la
Secretaría de Salud correspondiente al ejercicio 2016

Sin dato de medio

Campaña gobierno digital, versión etapa II
Prevención de enfermedades transmitidas por vectores, versión
prevención de Zika, chikungunya y dengue
Campaña prevención del embarazo en adolescentes, versión
embarazo no deseado 2

Medios complementarios

Campaña prevención de Zika, versión única (etapa II)

Medios digitales

Campaña prevención de Zika, versión única (etapa II)

Medios impresos

Campaña prevención de Zika, versión única (etapa II)
Información derivada de la operación y administración de la
Secretaría de Salud correspondiente al ejercicio 2016

Radio
Televisión

Campaña prevención de Zika, versión única (etapa II)
Campaña prevención de enfermedades transmitidas por vectores,
versión prevención de Zika, chikungunya y dengue (etapa II)
Campaña prevención de Zika, versión única (etapa II)

Estudio (post-campaña)

Sin dato de medio

Campaña para la prevención de enfermedades transmitidas por
vectores, versión prevención de Zika, chikungunya y dengue,
difundida a través de diferentes medios; tales como: radio,
televisión, medios impresos, complementarios y digitales

Postproducción

Radio y televisión

Campaña prevención de adicciones versión deja de fumar

Fuente: Elaboración propia a partir de la información reportada por la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública (SFP) en
el formato “Presupuesto Ejercido – Global”, periodo anual 2015-2017.
Disponible en línea en el Sistema Comsoc.
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Comunicación Social en la Secretaría de
Salud Federal, 2015-2017

El periodo de referencia de este estudio se acota
de 2015 a 2017, ya que fueron los años en los que se
presentó el mayor gasto en la Secretaría de Salud. En
este periodo, en total fueron suscritos 690 contratos
por la Secretaría de Salud en materia de comunicación social -acorde con lo registrado en el Sistema de
Portales de Obligaciones de Transparencia (Sipot).d
Solamente como referencia del crecimiento exponencial que sufrió el gasto en comunicación social en
el periodo de análisis, al cierre de 2013 el gasto anual
reportado en el Sipot fue de 56.7 mdp y en 2014 de
157.4 mdp, que respecto a los recursos ejercidos en
2016 (1,466.92 mdp) estas cifras son 25 y 9 veces menor, respectivamente.
Por rubro de gasto, los contratos cuyo objeto fueron servicios en televisión ocuparon la mayor participación de gasto de la SS en los tres años analizados,
aunque no con tendencia ascendente; el año con mayor

La cifra acumulada de gasto en comunicación social de
2012 a junio de 2017 fue mayor a los 37 mil millones
de pesos, cifra inédita en la historia de México. En el
año 2016, el Gobierno Federal ejerció más de 10,205
millones de pesos en comunicación social, -gasto en el
concepto 3600 del Clasificador por Objeto del Gasto-.c,7
Del total gastado en el año 2016 en la APF, la Secretaría de Salud fue la entidad que más recursos ejerció en comunicación social, con el 14.37% del total del
gasto, una erogación igual a 1,466.92 mdp a precios
corrientes de 2016 (cuadro 5.2).
Un comportamiento similar se presentó en 2015,
año en que la misma dependencia ejerció 12.79%
del gasto total, el mayor de todas las entidades con
1,171.82 mdp.

Cuadro 5.3.c Objetos generales de contratos por año y tipo de servicio, México. Ejercicio Fiscal 2017.
Tipo de servicio
Difusión

Medio
Medios impresos

Campaña o publicidad
Campaña 5to Informe de gobierno
Campaña de difusión para la prevención de la diabetes
sobrepeso y obesidad versión acciones de concientización

Medios complementarios

Campaña de difusión para la prevención de la diabetes
sobrepeso y obesidad versión acciones de concientización

Medios digitales

Campaña de difusión para la prevención de la diabetes
sobrepeso y obesidad versión acciones de concientización

Radio

Campaña de difusión para la prevención de la diabetes
sobrepeso y obesidad versión acciones de concientización
Campaña de difusión para la prevención de la diabetes
sobrepeso y obesidad versión acciones de concientización

Televisión

Campaña de difusión para la prevención de la diabetes
sobrepeso y obesidad versión acciones de concientización

Fuente: Elaboración propia a partir de la información reportada por la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública (SFP) en
el formato “Presupuesto Ejercido – Global”, periodo anual 2015-2017.
Disponible en línea en el Sistema Comsoc.

Acorde con el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal (DOF 28 de diciembre de 2010. Última modificación
DOF 27 de junio de 2017) el concepto 3600
d
SFP, Transparencia focalizada, disponible en línea en https://www.gob.mx/sfp/documentos/gastos-de-comunicacion-social consultado
en mayo de 2018
c
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gasto fue 2016 con 706.4 mdp, que se explica por el
impacto de los montos contratados en dos campañas:
(a) Campaña Prevención de Enfermedades Transmitidas por Vectores, Versión Prevención de Zika, chikungunya y dengue (etapa II) y (b) Campaña Prevención
de Zika, Versión Única (etapa II).
En el caso de cine, Internet y otros medios,e se configura un gasto ascendente cuya explicación está en el
mayor uso de redes sociales y utilización de internet
como medio de difusión masiva. El gasto en este rubro
pasó de 168.3 a 264.9 mdp; es decir, un incremento de
1.57 veces en tres años. Al unísono, los mecanismos
tradicionales de difusión impresa (carteles, diarios
y revistas) van perdiendo fuerza al paso de los años
al disminuir el gasto en impresos de 309.2 en 2015 a
204.1 mdp en 2017.
Los gastos reportados, mismos que se pueden consultar en el sistema Comsoc, representan un gran avance
en la transparencia del gasto; sin embargo, aún queda
pendiente que la información de dicha plataforma de
la SFP sea totalmente compatible con la reportada por
la SS en el Sipot, y que con herramientas de trazabilidad de los contratos fuera posible cruzar el convenio
(montos, alcances, etc.) y sus respectivos anexos con
el ejercicio real del gasto. A partir del Sistema de Portales de Transparencia se puede conocer el tipo de
servicio contratado desde la fuente original; es decir,
de los contratos y anexos (excepto 2017). En los cuadros 5.3a, 5.3b y 5.3c se presentan los objetos generales pactados entre la SS y sus proveedores por tipo de
medio, campaña y año.
El año 2015 tuvo especial énfasis en el tema de vectores: de los 140 contratos registrados en el Sipot (al
amparo de la Declaratoria de emergencia epidemiológica EE-2-2015), se firmaron 108 contratos referentes a la
producción de la Campaña Prevención de Chikungunya
y Dengue, versión: Reforzamiento de la Prevención y la

e
f

difusión de la Campaña para la Prevención de Chikungunya y Dengue, versión Reforzamiento de la Prevención
(etapa II) en medios digitales, impresos y complementarios así como radio y televisión. El monto total convenido en los 108 contratos registrados en el Sipot fue
de 1,085.84 mdp; es decir, más del 92% del total gastado
en el año (pueden existir variaciones contra lo realmente ejercido y reportado ante sistemas Comsoc y
Sipot derivadas de contratos modificatorios).
Respecto a evaluaciones post test, no existe evidencia en los sistemas que alguna campaña haya sido
evaluada ni que el tema haya formado parte del Programa Anual 2015, ya que en dicho programa sólo
se incluía la programación de la difusión digital del
tercer Informe de Gobierno, cuyo objetivo fue Informar a la población mexicana sobre los logros y acciones
del Gobierno.f
Las campañas de vectores del año 2015 se justificaron en lo establecido en los Lineamientos Generales
para las Campañas de Comunicación Social de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
para el ejercicio fiscal 2015 (en lo sucesivo Lineamientos
2015 o el año de referencia) como mensajes extraordinarios que, con carácter emergente y por no ser previsibles, no están incluidas en el Programa Anual de
Comunicación Social.
Lo que debió quedar subsanado en la Ley General
de Comunicación Social era la evaluación de efectividad de los mensajes extraordinarios, sin embargo, por
lo previsto en el artículo 44 (Capítulo VII. Estudios para
Medir la Pertinencia y Efectividad de las Campañas de
los lineamientos 2015), no fueron susceptibles a esta
evaluación. Surge el cuestionamiento de si la falta de
evaluación de efectividad establecida en los linemientos 2015 es razón sufciente para permitir que 1,085.84
mdp sean erogados sin contar con criterio alguno sobre el límite presupuestal o evaluación que permita,

El rubro cine, internet y otros incluye: espectaculares, mobiliario urbano, publicidad móvil, videobús, producción y postproducción.
Acorde con lo establecido en el artículo Artículo 70, Fracción XXIII - Gastos de Publicidad Oficial los sujetos obligados deben publicar
los Programa Anual de Comunicación Social o Equivalente, en el caso de la Secretaría de Salud, se pueden consultar en la liga siguiente:
http://secretaria.salud.gob.mx/inai/art70/23a%20LGT_Art_70_Fr_XXIII/PROGRAMA%20ANUAL%20DE%20COMUNICACION%20SOCIAL%202015.pdf
http://secretaria.salud.gob.mx/inai/art70/23a%20LGT_Art_70_Fr_XXIII/PROGRAMA%20ANUAL%20DE%20COMUNICACION%20SOCIAL%202016.pdf
http://secretaria.salud.gob.mx/inai/art70/23a%20LGT_Art_70_Fr_XXIII/PROGRAMA%20ANUAL%20DE%20COMUNICACION%20SOCIAL%202017.pdf
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por un lado, al servidor público tomar la mejor decisión sobre el ejercicio del recurso y rendir cuentas
claras y, por el otro, al ciudadano tener la certeza que
el gasto público tuvo el mejor uso posible. Al no existir evaluación de efectividad o impacto, se desconoce
hasta qué punto funcionó la campaña y si se lograron
los resultados en salud esperados.
Para el año 2016 la situación es similar; el artículo
31 de los Lineamientos 2016 previenen que el mensaje extraordinario debe obedecer a una situación emergente o coyuntural no previsible y que no deberá estar
considerado en el programa anual de comunicación social, por tanto, no debe considerarse como campaña.
En el lineamiento 2016 se indica que los casos de
emergencia no podrán denominarse campaña ni incluirse en el Programa Anual, contrario a esto, la estrategia de comuniación de Zika fue denominada “Campaña
Prevención de Zika, Versión Única (etapa II)”, que incluyó medios impresos, digitales, complementarios,
radio y televisión. Dicha campaña preventiva de Zika,
en conjunto con la etapa II de las campañas de vectores que venían desde 2015, sumaron 194 contratos
formalizados por un monto de $1,340.92 mdp (cuadro
5.2); es decir, más de 91% del gasto total de la Secretaría
de Salud en materia de comunicación social en 2016.
En este año se registró en el Sipot un solo contrato de
evaluación de campaña.g
En el año 2017 no se ejerció recurso alguno en campaña de vectores; los temas difundidos se relacionan
en el cuadro 5.3c. En el Programa Anual 2017 sólo estuvieron contemplados temas de concientización y
control de diabetes, sobrepeso y obesidad, adicciones
y esquemas de vacunación.h En la operación real de
2017 se formalizaron 245 contratos por servicios en

g

h

i

j

medios impresos, digitales, complementarios, radio y
televisión de la Campaña de difusión para la Prevención
de la Diabetes Sobrepeso y Obesidad versión Acciones de
Concientización por un monto contractual de $973.15
mdp. Este gasto se realizó, nuevamente, como el caso
de dengue y chikungunya, con la justificación de la declaratoria de emergencia por obesidad.
En cada año de 2015 a 2017 se observa el mismo
comportamiento: el presupuesto original autorizado es
superado de manera importante y se carece de evaluaciones de impacto o seguimiento por lo que no se
cuenta con evidencia de que el uso de estos recursos
haya representado un beneficio tangible para la salud.
A continuación se lleva a cabo una comparación
entre los montos aprobados en los presupuestos federales de dos hospitales del Sector Salud (acorde con cifras de cierre de la cuenta públicai) y el monto gastado
en comunicación social, atribuible a las dos campañas
que se sustentaron en las declaraciones de emergencia
epidemiológica para dimensionar el gasto excesivo en
comunicación social.
Al Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío (HRAEB) le fue aprobado en 2015 un presupuesto
fiscal de 1,034.4 mdp, el cual, comparado con el gasto en comunicación social (cuadro 5.2) representó el
95% del total gastado en las dos campañas referidas
(1,085.84 mdp). En el año 2016, al Hospital Infantil
de México Federico Gómez, le fue aprobado un presupuesto fiscal de 1,416.79 mdp; sólo 5% más del total ejercido en el mismo año en comunicación social
(1,340.92 mdp) en la campaña preventiva de Zika.j En
otras palabras, con los recursos gastados en comunicación social en dos campañas (2015-2016) se podría
haber duplicado el presupuesto anual de ambos hos-

El objeto del contrato está registrado en el Sipot como Servicio de estudio (post-campaña) de la campaña para la prevención de enfermedades transmitidas por vectores, versión prevención de Zika, chikungunya y dengue, difundida a través de diferentes medios; tales
como: radio, televisión, medios impresos, complementarios y digitales. Disponible en línea en: http://secretaria.salud.gob.mx/inai/
art70/28b_LGT_Art_70_Fr_XXVIII/077-10-DGCS-DCE-2016.pdf Folio 1200500004918
El formato oficial de autorización inicial se localiza en http://secretaria.salud.gob.mx/inai/art70/23a%20LGT_Art_70_Fr_XXIII/PROGRAMA%20ANUAL%20DE%20COMUNICACION%20SOCIAL%202017.pdf cuyo monto original autorizado fue de 1.4 mdp
Cuenta Pública 2015 y 2016, formato “Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación administrativa1/ 12 salud
(pesos)”. Disponible en línea y consultado en mayo de 2018 en http://cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2015/tomo/III/
Print.R12.03.EAEPPEGF.pdf y http://cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2016/tomo/III/Print.R12.03.EAEPPEGF.pdf
Campañas: (a) Campaña Prevención de Enfermedades Transmitidas por Vectores, Versión Prevención de Zika, chikungunya y dengue
(Etapa II) y (b) Campaña Prevención de Zika, Versión Única (Etapa II).
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pitales -HRAEB y Hospital Infantil- y casi triplicado
el presupuesto aprobado para el Hospital Regional de
Alta Especialidad de Oaxaca (505.21 mdp en 2016).
Acorde con reportes del Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de dengue de la Secretaría de Salud,
las defunciones por dicha enfermedad disminuyeron
44.7% de 2014 a 2015 y 19.1% de 2015 a 2016,k la
misma tendencia a la baja presentan los casos confirmados. Más de 50% de los casos confirmados se
focalizaron en Veracruz, Sonora, Jalisco, Guerrero,
Nuevo León y Michoacán de 2015 a 2016. Sin duda,
las disminuciones en casos confirmados y defunciones
pudieran estar relacionadas con un efecto positivo de
las acciones preventivas y actividades de promoción
de la salud ejecutadas en el país, aunque no se podría
cuantificar con exactitud el efecto de las campañas
de comunicación social al no existir evaluación de
impacto en el tema.
En el caso de infecciones por virus Zika, los casos
acumulados en 2015 fueron 3,260 y en 2016 sumaron
7,560.l A pesar de la realización de una campaña de
comunicación preventiva de Zika, no se puede medir
con claridad su alcance ni efecto en la población.
A las acciones para el control de enfermedades
como el dengue y chikungunya en 2015 se sumó la
emergencia que se declaró en México tras comunicarse la asociación de la infección por virus Zika y los
defectos al nacimiento, lo que impulsó dos acciones:
(1) que se desarrollaran protocolos específicos para
detección y atención y (2) se lanzó la Campaña de
comunicación social relativa a la Prevención de Zika,
versión única (II) en 2016 con un gasto de 1,340.92
mdp (cuadro 5.2). Quedan ahora expuestas al lector
algunas reflexiones finales.
• Al Gobierno Federal le costaron 2,426.76 mdp dos
campañas de comunicación social preventivas de
dengue, chikungunya y Zika en dos años (1,085.84
mdp en 2015 y 1,340.92 en 2016); el equivalente al

presupuesto fiscal anual de dos hospitales de alta
especialidad en el país (HRAEB en 2015 y Hospital Infantil en 2016). Sería indispensable conocer
el impacto de dicho gasto para determinar que su
costo alternativo fue la mejor inversión.
• Con los recursos gastados en comunicación social
en dos campañas (2015-2016) se podrían haber pagado 1.4 millones de mastografías con ultrasonido,
que brindarían a 20% más mujeres mayores de 40
años la posibilidad de una detección temprana de
cáncer de mama.
• La estrategia de comunicación social en el tema
de dengue, chikungunya y Zika (2015-2016) parece no tener una optimización en la focalización
de los estados identificados con más de 50% de los
casos confirmados. No se ve en los contratos ni
anexos una discriminación del gasto para focalizar
el efecto de las campañas en lugares endémicos.
• Las variables que han provocado la tendencia a la
baja tanto en el indicador de casos confirmados
como de defunciones por dengue en el periodo de
análisis no son imputables a un solo factor, y con
la información disponible no es posible atribuir al
gasto en comunicación social su participación específica en la mejora de esos indicadores.

Conclusiones y recomendaciones
A partir del análisis del gasto en comunicación social
2015-2017 en la SS se concluye la poca eficiencia y débil transparencia del gasto al no existir evaluaciones
que establezcan la correspondencia del gasto con la
efectividad y cumplimento de objetivos y metas en el
sector salud. Durante los años 2015 y 2017 no existió
una sola evidencia de evaluación de campañas, sólo en
2016 un contrato evaluó el efecto postcampaña a través de entrevistas telefónicas a la población. Con esto

Las defunciones por año son: 192 (2013), 76 (2014), 42 (2015) y 34 (2016). Información disponible en https://www.gob.mx/salud/documentos/direccion-general-de-epidemiologia-panorama-epidemiologico-de-dengue-2015-semana-epidemiologica-52 https://www.gob.mx/
salud/documentos/direccion-general-de-epidemiologia-panorama-epidemiologico-de-dengue-2016-semana-epidemiologica-52 https://
www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/285237/Pano_dengue_sem_52_2017.pdf
l
SS, Boletín epidemiológico, Vigilancia Epidemiológica Semana 52, 2017. Disponible en línea en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/285237/Pano_dengue_sem_52_2017.pdf
k
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altamente recomendable que ambos sistemas compartan información transversal a través de una huella digital única ligada a un registro de contrato que
permita vincular el contrato en el sistema del Sipot
con el gasto del concepto 3600 hasta nivel de factura en el Comsoc de la SFP, de manera que el análisis
y seguimiento de gasto en esta materia sea trazable
y más accesible a la ciudadanía en general.
Se requieren reformas legales e iniciativas que favorezcan la rendición de cuentas, la optimización del
gasto en campañas y, en específico, la definición clara
del mecanismo de evaluaciones cuantitativas (post
test) en general para todo gasto en comunicación social y, además, deben quedar claras las reglas para los
casos de emergencias epidemiológicas.
Es indispensable un consenso político y que los
acuerdos de voluntades se formalicen en reglamentos (por ejemplo, el Pacto por México o el compromiso 95). Adicionalmente, es necesario asegurar la
participación ciudadana como garante de la observación en la eficiencia del gasto.
Se recomienda que el Gobierno Federal mejore la
mezcla de medios, asegurando así coberturas eficientes vía sitios Web y redes sociales, que optimicen
el gasto y aumenten su alcance.
En específico, se presentan las siguientes soluciones potenciales:
En el corto plazo:
1. Evaluación. Es muy importante reconocer la importancia de las evaluaciones de las campañas de promoción de la salud y destinar recursos para éstas; y
que consideren aspectos relacionados con el impacto
y los resultados que se pretenden lograr; valorando
su desarrollo y aplicabilidad en contextos culturales
diversos, para comprender los mecanismos por los
que han funcionado o no y así reforzar o formular
las acciones correctivas necesarias. Sólo así se podrá
contar con un marco coherente que justifique plenamente esta inversión de cuantiosos recursos en actividades de promoción de la salud.
2. Sistemas de información. Edición de los sistemas
que rinden cuentas sobre el gasto en comunicación
social y publicidad oficial para que entre ellos compartan información y se desarrollen mecanismos de
trazabilidad de contratos.

es prácticamente imposible demostrar que los recursos
fueron o que tuvieron un impacto en la salud de la
población. ¿Cómo se explicará a la ciudadanía que el
gasto diario entre 2015 y 2017, de entre tres y cuatro
millones de pesos diarios, ha tenido un impacto en la
mejora de la salud de los mexicanos si prácticamente
no existe evaluación? Hasta el momento no hay respuesta, no hay estudios formales que indiquen que
el recurso se ha gastado en un nivel óptimo o al menos que su asignación respondió a criterios técnicos
bien fundamentados.
Lo que se deduce de las cifras en registros públicos
deja ver discrecionalidad en el proceso y el uso de recursos con la justificación de las declaratorias de emergencias epidemiológicas y los consecuentes “mensajes
de emergencia”. Tampoco existe una estrategia que avale
y garantice el mejor uso del costo alternativo del gasto
en comunicación social en el sector salud en México.
La Ley General de Comunicación Social nace con
limitaciones y sin el control necesario en la materia. No
contempla la evaluación postcampaña como obligatoria, misma que daría certidumbre sobre la estimación
del alcance y efectividad de los mensajes. Más grave
aún, no define acciones para evitar la justificación de
la asignación libre y directa, así como el gasto discrecional sin evaluación, mientras que, tampoco prevé la
revisión por terceros imparciales.

Recomendaciones específicas
Si bien ha habido un avance con la LGTAIP (2017), los
lineamientos para las campañas de comunicación social (publicados cada año), el sistema Comsoc (2015,
SFP) y Publicidad Oficial del INAI (2015) e inclusive
con la emisión de la Ley General de Comunicación
Social, existen todavía vacíos normativos y operativos
que favorecen espacios propicios para la opacidad y
la discrecionalidad en la asignación y uso de los recursos dirigidos a la comunicación social, promoción,
publicidad y su respectiva evaluación de impacto.
Aunque el avance en términos del acceso libre
y público a los sistemas que contienen información
sobre el gasto en comunicación social es destacado,
superior a otros sistemas públicos de consulta, sería

245

Salud deteriorada: opacidad y negligencia en el sistema público de salud

Referencias

a. Para monitorear el gasto se sugiere diseñar una
huella digital única que permita ligar los contratos en el Sipot con el Comsoc y Compranet, de
manera que el análisis y seguimiento de gasto en
esta materia sea trazable y más accesible.
b. Que en las obligaciones de transparencia comunes
de la LGTAIP se proponga la inclusión de los informes de resultados de las evaluaciones postcampaña realizadas.
c. Que los sujetos obligados a los que la Constitución
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3. Rendición de cuentas. Fortalecer los mecanismos
de rendición de cuentas desde la visión de la sociedad civil, no sólo de la ejecución de las campañas y
su evaluación sino desde la integración de padrón
de los medios hasta la vigilancia de la transparencia
y oportunidad del reporte en los sitios desarrollados
para ese fin.
En el mediano plazo:
4.Marco normativo. Fortaler el marco normativo
vinculado al gasto en comunicación social, brindar
estrecho seguimiento a la impugación de la Ley General de Comunicación Social.
5. Evaluación de impacto. Impulsar la evaluación
post test que garantice que se conocerán los efectos
de las campañas y el cumplimiento de objetivos y metas, y, sobre todo, diseñar el mecanismo de evaluación de resultados e impacto en el caso de mensajes
de emergencia.
6. Capacitación. Capacitar a los servidores públicos
sobre temas éticos, de libre concurrencia de mercado y optimización del ejercicio de presupuesto que
permitan un mejor uso alternativo de los recursos.
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PRINCIPALES HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES
Caso y descripción
Comunicación social en salud
•
En los últimos años, el gasto en publicidad oficial en México ha experimentado un incremento constante acompañado de sobre ejercicios en un periodo en donde han existido recortes al presupuesto en sectores como salud,
desarrollo social y medio ambiente.
•

El gasto asociado a comunicación social en salud ha mostrado un comportamiento ascendente sin precedente, que
posicionó a la Seacretaría de Salud como la institución de mayor gasto del Gobierno Federal entre 2015 (1,171.82
mdp) y 2016 (1,466.92 mdp).

•

La ejecución del gasto en comunicación social no se vincula generalmente a evaluaciones de impacto de todas las
campañas o mensajes extraordinarios.

•

El gasto asociado a mensajes extraordinarios se basa en una débil normatividad que los exime de procesos formales de evaluación. Con esta dinámica es prácticamente imposible conocer la postura, opinión o actitud del público
objetivo respecto al mensaje del emisor, es decir la Secretaría de Salud.

Dimensión de los hallazgos
•

Marco normativo débil ya que el gasto, durante los años analizados (2015-2017) se basó en lineamientos anuales
y se carecía de una ley reglamentaria que limitara el gasto en comunicación social y publicidad oficial. La nueva
Ley General de Comunicación Social carece de elementos escenciales que inhiban la discresionalidad en el gasto,
blinden la suma gastada durante procesos electorales y evaluen el impacto, tanto de campañas como mensajes
extraordinarios, con carácter de obligatorio.

•

Asimetría de información respecto al tema de declaraciones de emergencias epidemiólogicas, que impide que
fuera del ámbito del sector salud se cuente con elementos que permitan evaluar la pertinencia de dichas declaratorias.

•

La evaluación del impacto de las campañas no es obligatoria en el caso de mensajes extraordinarios o de emergencia, mismos que los lineamientos emitidos año con año clasifican fuera del concepto de campañas.

•

No existían sistemas públicos que permitieran monitorear el comportamiento del gasto en comunicación
social hasta la creación del Sistema COMSOC y el apartado requerido en la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública (que en el artículo 70 indica que los montos destinados a gastos relativos a comunicación
social y publicidad oficial deben reportase desglosados por tipo de medio, proveedores, número de contrato y
concepto o campaña).

Recomendaciones
Liderazgo y gobernanza:
•
Vigilar y acompañar el proceso del sustento normativo para contar con una Ley General de Comunicación Social
y su Reglamento en versiones corregidas con entrada en vigor a partir del 2019.
•

Incluir en los anexos de los contratos objetivos de alcance e impacto en la población con indicadores homogéneos que permitan dar seguimiento a campañas y mensajes, ya sean de emergencia, anuales o multianuales.
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•

Integrar indicadores de impacto, fijación y recordación de mensajes en los contratos de manera que las campañas y
mensajes de emergencia se puedan evaluar post-test. Generando conocimiento de valor agregado en cada campaña.

•

Fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas desde la visión de la sociedad civil, no solo de la ejecución
de las campañas y su evaluación, sino desde la integración de padrón de los medios hasta la vigilancia de la transparencia y oportunidad del reporte de resultados en los sitios desarrollados para el seguimiento de contratos de
comunicación social.

Financiamiento
•
Aumentar la eficiencia del gasto evaluando obligatoriamente las campañas de comunicación social, con especial
énfasis en la emisión de mensajes de emergencia para concoer sus resultados y tomar las mejores prácticas en
futuras intervenciones de comunicación.
•

Disminuir la discresionalidad en la asignación de recursos y los sobrejercicios en las partidas correspondientes,
con major planeación presupuestal.

Sistemas de información
•
Mejorar los sistemas de información existentes, el sistema COMSOC de la SFP, representa un gran avance en
materia de transparencia; sin embargo, es necesario desarrollar vínculos entre plataformas, es decir que el COMSOC,
la plataforma del SIPOT y el compranet codifiquen un indentificador único o huella digital que permita seguir los
contratos de comunicación social (concepto 3600 del clasificador del gasto de la SHCP) desde la publicación de
convocatoria hasta el informe de logros final.
•

En las obligaciones de transparencia comunes de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
se proponga la inclusión de los informes de resultados de las evaluaciones post-campaña realizadas.

•

Que los sujetos obligados a los que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les otorga autonomía,
prevean en Reglamento Interior (u ordenamiento equivalente) no solo el mecanismo para la difusión de mensajes
extraordinarios y su posterior registro en el Programa Anual sino también el proceso de la evaluación de impacto
posterior a la emisión del mensaje extraordinario.

Retorno social
•

Intervenciones con mensajes educativos que fortalezcan los hábitos de las personas y desestimulen conductas de
riesgo y, por lo tanto, disminuyan las enfermedades que sean prevenibles por conductas saudables.

•

Lograr que el gasto en comunicación social se someta a evalauciones post test para verificar su impacto y alcance.

•

El manejo eficiente de recursos tiene un impacto directo en la efectividad del sistema de salud en su conjunto, en
la calidad de la atención a la población y en la cobertura de servicios.

Ahorro económico
•

Cada peso dedicado a contratos en comunicación social dejó de atender otra área prioritaria de la atención en
salud. Con 1,466.92 mdp gastados en 2016 se pudieron hacer hasta 1 millón 400 mil mastografías con ultrasonido
o bien, pudieron duplicar el presupuesto anual de 2 hospitales de alta especialidad.
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Abreviaciones y acrónimos
AFASPE Acuerdo para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública de los Estados
APP 		

Asociación Público-Privada

ASF 		

Auditoría Superior de la Federación

BCG 		

Vacuna que proporciona inmunidad o protección contra la tuberculosis (Bacillus Cal-mette–Guérin).

BIRMEX

Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S. A. de C. V.

BM		

Banco Mundial

CANACINTRA

Cámara Nacional de la Industria

CANIFARMA

Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica

CCINSHAE

Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad

Cenaprece

Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (SSa)

CENSIA 		

Centro Nacional de Salud de la Infancia y Adolescencia

CIEP 		

Centro de Investigación Económica y Presupuestaria

CLUES 		

Clave Única de Establecimientos de Salud

Cofece		

Comisión Federal de la Competencia Económica

Cofepris

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

CONAPO

Consejo Nacional de Población

CONCAMIN

Confederación de Cámaras Industriales

CONEVAL

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

CONMEXICO

Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, A.C.

CNDH 		

Comisión Nacional de los Derechos Humanos

CNPSS 		

Comisión Nacional de Protección Social en Salud

CS 		

Comunicación Social

DGCHRAE

Dirección General de Coordinación de Hospitales Regionales de Alta Especialidad

DGIS 		

Dirección General de Información en Salud

DM 		

Diabetes Mellitus

ECNT 		

Enfermedades Crónicas No Transmisibles

EDOMEX

Estado de México

ENCIG 		

Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental

ENIM 		

Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres

ENPSCOD

Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes

ERC 		

Enfermedad Renal Crónica

ENSANUT EMC Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Encuesta de Medio Camino 2016
ENVIPE 		

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública

HRAE 		

Hospital Regional de Alta Especialidad

ICAD 		

Índice de Calidad de la Atención al Paciente Diabético

ICSS 		

Instituto Carlos Slim para la Salud

IMCO 		

Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.

IMPI		

Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual

IMSS 		

Instituto Mexicano del Seguro Social

INAI		

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

INCAN 		

Instituto de Cancerología

INDICAS II

Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud
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INEGI 		

Instituto Nacional de Estadística y Geografía

INSP 		

Instituto Nacional de Salud Pública

ISSEMYM

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

ISSSTE 		

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

KPMG 		

Consultora Klynveld Peat Marwick Goerdeler México

MCCI 		

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, A.C.

MDP 		

Millones de pesos

MIDO 		

Medición Integrada para la Detección Oportuna

MIR 		

Matriz de indicadores para resultados

MMDP 		

Miles de millones de pesos

Movia 		

Movimiento por una Vida Saludable

NOM 		

Norma Oficial Mexicana

OCDE 		

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

OMENT 		

Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles

OMS 		

Organización Mundial de la Salud

OPS 		

Organización Panamericana de la Salud

PAE 		

Programa de Acción Específico

®

PENTAVALENTE Vacuna que protege contra cinco enfermedades: difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis e infecciones
		

producidas por Haemophilus Influenzae tipo b.

PET 		

Tomografía por Emisión de Positrones

PIB 		

Producto Interno Bruto

PNT 		

Plataforma Nacional de Transparencia

PVU 		

Programa de Vacunación Universal

REPSS 		

Régimen Estatal de Protección Social en Salud

SAEH 		

Subsistema Automatizado de Egresos Hospitalarios

SESa 		

Secretarías (o Servicios) Estatales de Salud

SIAFFASPE

Sistema de Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud

		

Pública en las Entidades Federativas

SFP 		

Secretaría de la Función Pública

SHCP 		

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SIC 		

Sistema de Información en Enfermedades Crónicas

SIGHO 		

Sistema de Información para la Gerencia Hospitalaria

SIGEFI 		

Sistema de Gestión Financiera de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud

SINACEAM

Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención Médica

SIPOT 		

Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia

SNS 		

Sistema Nacional de Salud

SP 		

Seguro Popular

SPPS 		

Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud

SPSS 		

Sistema de Protección Social en Salud

SRP 		

Vacuna triple viral, Antisarampión, Antirrubéola y Antiparotiditis.

SS 		

Secretaría de Salud

TI 		

Transparencia Internacional

UANL 		

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ul 		

Unidades internacionales
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UNAM 		

Universidad Nacional Autónoma de México

UNDP 		

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

UNICEF 		

Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (United Nations International Children’s Emergency Fund)

UNODC 		

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

USAID 		

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

VPH 		

Virus de Papiloma Humano

Glosario
ADJUDICACIÓN DIRECTA
Procedimiento que se realiza sin puesta en concurrencia y por ende sin que exista competencia, adjudicándose el contrato a un proveedor que ha sido preseleccionado para tales efectos por la dependencia o entidad que contrata.
ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO
Procedimiento para formular y evaluar programas o proyectos, consistente en la comparación de costos y beneficios, con
el propósito de que estos últimos excedan a los primeros pudiendo ser de tipo monetario o social, directo o indirecto.
ANÁLISIS COSTO-EFICIENCIA
Procedimiento a través del cual se busca el camino más económico y expedito para alcanzar un objetivo; se trata de obtener el máximo rendimiento de un volumen determi¬nado de recursos.
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
Una Asociación Público Privada APP es un contrato entre un ente público y otro privado, cuya denominación es el resultado de un consenso internacional que destaca que el tipo de vínculo que se establece entre el ente público y el ente
privado es de largo plazo, constituyendo el concepto de “asociación”” un atributo deseable (Banco Interamericano de
Desarrollo, curso de formación en APP salud, definición y características de los proyectos APP.) En estos contratos, el ente
privado financia la inversión de la infraestructura y tras su puesta en funcionamiento, recibe una retribución del Estado.
En México, los primeros co-tratos fueron regulados por el Acuerdo por el que se establecen las reglas para la realización
de proyectos para prestación de servicios, publicado en 2004 y posteriormente se publicó la Ley de Asociaciones Público
Privadas, en 2012.
En términos de la ley APP, los proyectos de Asociación Público Privada son aquéllos que se realicen con cualquier
esquema para establecer una relación contractual de largo plazo, entre instancias del sector público y sector privado,
para la prestación de servicios al sector público, mayoristas, intermediarios o al usuario final y en los que se utilice infraestructura proporcionada total o parcialmente por el sector privado con objetivos que aumenten el bienestar social y
los niveles de inversión del país.

ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD
Asistencia sanitaria esencial accesible a todos los individuos y familias de la comunidad a través de medios aceptables
para ellos, con su plena participación y a un costo asequible para la comunidad y el país. Es el núcleo del sistema de salud
del país y forma parte integral del desarrollo socioeconómico general de la comunidad.
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AUDITORÍA
Es el examen objetivo y sistemático de las operaciones financieras y administrativas de una entidad, practicado con posterioridad a su ejecución y para su evaluación. Revisión, análisis y examen periódico que se efectúa a los libros de contabilidad,
sistemas y mecanis¬mos administrativos, así como a los métodos de control interno de una organización administrativa,
con el objeto de determinar opiniones con respecto a su funcionamiento..
BATA BLANCA
En un APP de bata blanca, la empresa es responsable de entregar los servicios de salud a la población, organiza y gestiona
todos los recursos, procesos y sistemas necesarios para este fin. Conceptos generales y modelos, serie de notas técnicas
sobre asociaciones público-privadas
BATA GRIS
Un APP de bata gris incluye el proyecto o diseño definitivo, la construcción de la infraestructura así como su mantenimiento y renovación. Se pueden agregar servicios no clínicos como limpieza, alimentación, vigilancia, seguridad, jardinería y equipamiento médico (con su mantenimiento y reposición).
BATA VERDE
Cuando se habla de un APP de bata verde significa que se incorporan, adicionalmente a los de bata gris, servicios de apoyo clínico tales como laboratorio, imagenología o farmacia, entre otros.
CADENA DE FRÍO
El manejo de las vacunas y los procedimientos logísticos requeridos para garantizar su almacenamiento y conservación,
así como distribución, calidad de las instalaciones en los niveles operativos, capacidad frigorífica, la entrega oportuna. En
general, se denomina así al sistema logístico que comprende personal, infraestructura, equipo, y procedimientos para almacenar, transportar y mantener los biológicos en condiciones adecuadas de temperatura desde el lugar de fabricación
hasta el momento de aplicarlas a la población objetivo.
CAMAS CENSABLES
Las camas censables son las camas que se utilizan para hospitalización para el uso regular de pacientes internos, según la
NOM-040-SSA2-2004. Los hospitales cuentan con más camas llamadas no censables que se destinan a la atención transitoria o provi¬sional para observación de un paciente.

CAPTURA DEL ESTADO
Este tipo de corrupción está referido a la manipulación de las políticas públicas y de normatividad, para configurar “reglas
del juego” en beneficio privado. Los grupos de poder político y/o económico logran capturar al Estado para la formulación
de leyes, reglamentos, directivas, políticas públicas, etc., manipulando los órganos de decisión a través de: pagos ilícitos
y/o de influencias por lazos de amistad, familiares, laborales, entre otras formas. Esta forma de corrupción otorga beneficios mientras la normas y políticas públicas se mantenga vigentes.
CARTERA PÚBLICA DE INVERSIONES
El registro en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión busca que las mejores alternativas de inversión, con mayor beneficio social y que cumplan con la normativa aplicable en materia de inversión, sean las que reciben las asignaciones de recursos. El registro en Cartera es un requisito indispensable para incorporar los programas y proyectos en el
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Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y para ejercer los recursos asignados. Así, la cartera es el principal
instrumento de inversión pública, está integrada exclusivamente por los proyectos socialmente rentables y se encuentra
disponible públicamente en la página electrónica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
CARTILLA ELECTRÓNICA DE VACUNACIÓN
Consiste en un chip dentro de la cartilla de cartón, con la diferencia de que toda la información se captura y registra en la
nube del Sistema Nacional de Salud. Se trabaja con el apoyo de Fundación Carlos Slim y la Fundación Río Arronte.
CARTILLA NACIONAL DE SALUD
Documento gratuito, único e individual, expedido por la autoridad sanitaria para su uso en toda la República Mexicana
que se utiliza para el registro y control de las acciones del Paquete Garantizado de Servicios de Salud. En donde se registran entre otras acciones en salud, los tipos y las dosis de vacunas aplicadas al titular; según los diferentes grupos de
edad y etapas de la vida.
CASALUD®
Modelo de atención para enfermedades crónicas no transmisibles desarrollado por la Fundación Carlos Slim de Salud.
COBERTURA DE VACUNACIÓN
Porcentaje de individuos de un grupo de edad o grupo de riesgo que han sido vacunados o que han recibido él o los biológicos correspondientes al grupo al que pertenecen (por ejemplo, niños y niñas de un año de edad, mujeres en edad fértil).
COBERTURA DE VACUNACIÓN SECTORIAL
Porcentaje de individuos de un grupo de edad o grupo de riesgo que han sido vacunados o que han recibido él o los biológicos correspondientes al grupo al que pertenecen cuya aplicación haya sido recibida en cualquier insitución del SNS.
COHECHO PROPIO
Es el otorgamiento de un beneficio (dinero, promesa, etc.) para que un funcionario o empleado, público o privado viole
y/o incumpla su obligación.
COHECHO IMPROPIO
Es el otorgamiento de un beneficio (dinero, promesa, etc.) para que un funcionario o empleado, público o privado cumpla con su obligación.
COMITÉ DE MOLÉCULAS NUEVAS
El CMN es una instancia de la COFEPRIS de consulta y opinión sobre la información de seguridad, calidad y eficacia de diferentes insumos para la salud que por sus características requieran ser evaluados por grupos de especialistas. Analiza la
seguridad (análisis riesgo-beneficio en los estudios clínicos), la eficacia (efecto terapéutico comprobado en los estudios
clínicos), la calidad (certificado de buenas prácticas de fabricación) y define la farmacovigilancia.
COMPRANET
El sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios, integrado entre otra información, por los programas anuales en la materia, de las dependencias y entidades; el registro único
de proveedores; el padrón de testigos sociales; el registro de proveedores sancionados; las convocatorias a la licitación
y sus modificaciones; las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de
presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los testimonios de los testigos sociales; los datos de los contratos
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y los convenios modificatorios; las adjudicaciones directas; las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan
causado estado, y las notificaciones y avisos correspondientes. Dicho sistema será de consulta gratuita y constituirá un
medio por el cual se desarrollarán procedimientos de contratación.
COMPRAS IMSS
Portal de compras con la base de datos de las adquisiciones del Instituto Mexicano del Seguro Social.
CONFLICTOS DE INTERESES
La posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios.
CONSEJO ASESOR DEL OMENT
Creado para emitir recomendaciones, generar propuestas de acción e integrar grupos de trabajo temporales en materia
de enfermedades no transmisibles, para ser incor-poradas a los programas del Gobierno Federal. Tiene 20 miembros
entre asociaciones civi¬les, instituciones académicas y las principales cámaras industriales a través de sus sectores de la
industria de alimentos y bebidas con decisiva participación.

CONTROL GLUCÉMICO
Es el control del exceso de glucosa en la sangre, el que puede provocar de forma aguda pérdida de consciencia y de forma crónica daño, en los ojos, los riñones, los pies y el corazón. Para ello se utilizan insulinas en combinación con medicamentos hipoglucemiantes (que provocan una disminución del nivel de azúcar en la sangre) con lo que se procura evitar,
minimizar y/o retrasar estas complicaciones.
CUBOS DINÁMICOS
Es un banco de datos de acceso público en línea. Ofrece información sobre el desempeño en torno a algunas variables
relevantes del IMSS, del ámbito médico y no médico, accesible mediante consultas de tipo dinámico en función de la temporalidad y geografía.
DENGUE
El dengue es una enfermedad viral transmitida por mosquitos que se ha propagado rápidamente en todas las regiones
de la OMS en los últimos años. El virus del dengue es transmitido por mosquitos hembras principalmente de la especie
Aedes aegypti y, en menor medida, Ae. albopictus. Este mosquito también transmite chikungunya, fiebre amarilla e infección por Zika. El dengue está muy extendido en los trópicos, con variaciones locales en el riesgo influenciadas por la
lluvia, la temperatura y la urbanización rápida no planificada.
DINERO RÁPIDO
Es pagado para acelerar los procesos causados por retrasos burocráticos y falta de recursos. Esto normalmente ocurre en
oficinas donde se procesan licencias, permisos, certificados de inspección y documentos de autorización.
ENFOQUE PREVENTIVO
Es aquel que reconoce que en términos de salud pública es más eficaz y eficiente el dedicar prioritariamente recursos y
programas a prevenir enfermedades, pues otra manera se tiende a generar una sobredemanda de servicios de atención
que acaba requiriendo una mayor cantidad de recursos económicos.
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ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
El enriquecimiento sin motivo justificado por parte de un funcionario o servidor, siempre y cuando sea en el ejercicio de
sus funciones.
ESQUEMA BÁSICO DE VACUNACIÓN
Esquema orientado a la aplicación de Biológicos en niñas y niños menores de 5 años de edad de las Vacunas establecidas
en los Lineamientos Generales del Programa de Vacunación Universal y Semanas Nacionales de Salud emitidos por la
Secretaría de Salud, de acuerdo con las disposiciones aplicables.

ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN
Se denomina al número de Vacunas, tipo, dosis y refuerzos establecidos, que debe recibir la población, de acuerdo con
su edad.
EVALUACIÓN
Es un conjunto de procedimientos que se utilizan, para analizar el desarrollo del programa y para obtener información
acerca del cumplimiento y validez de sus objetivos, actividades, costos, resultados e impacto.
EXPEDIENTE ELECTRÓNICO
Es el registro sistematizado en formato digital de los datos nominales de adscripción de atención institucional, sociales,
preventivos, clínicos-médicos y terapéuticos de un paciente. Está sujeto a normatividad de protección de datos personales. La agrupación de toda esta información en este formato permite su portabilidad, es decir accederlo desde distintas
unidades de atención, facilitando la movilidad del paciente de acuerdo a criterios de más óptima ubicación.
EXTORSIÓN
Es la demanda ilegal o la recepción de bienes, dinero o información confidencial, a través del uso de la fuerza o la amenaza. Un ejemplo típico de extorsión sería cuando la policía armada o militares demandan dinero para pasar un control de
carretera. También se le llama chantaje, chupar sangre y extracción.
FONDO ROTATORIO DE LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD
Es un mecanismo de la OPS que permite la compra de vacunas a precios muy competitivos, especialmente de las vacunas que
ya han perdido su patente. Trabaja con el principio de cooperación solidaria mediante el cual se compran las vacunas, jeringas
y suministros afines, en nombre de los Estados Miembros participantes, que ha existido por casi 35 años. Bajo los principios de
equidad y solidaridad, y gracias a las economías de escala, todos los Estados Miembros participantes han tenido acceso a los
mismos productos de alta calidad, ofrecidos a través del Fondo Rotatorio, al precio más bajo y único, sin importar el tamaño
territorial ni las condiciones económicas del país.
FRAUDE
Es la conducta por la que se busca el enriquecimiento, beneficio político o de posición social a través del engaño y en
perjuicio de otros. Fraude es una tergiversación que se hace para obtener una ventaja injusta al dar o recibir información
falsa o engañosa.
GASTO DE BOLSILLO EN SALUD
de acuerdo con el centro de análisis e investigación Fundar, se define como la proporción del gasto que las familias destinan a través de gastos directos, a solventar los distintos requerimientos de la atención de la salud, una vez satisfechas
sus necesidades alimentarias.
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INDICADOR
Magnitud utilizada para medir o comparar los resultados efectivamente obtenidos, en la ejecución de un proyecto, programa o actividad.
INSULINA
Hormona producida por el páncreas, que se encarga de regular la cantidad de glucosa de la sangre, determinando así el
acceso energético de las células.
INSULINA ANÁLOGA
Los análogos de la insulina inyectable de acción rápida incluyen: insulina aspártica, glulisina y lispro. Los análogos inyectables de la insulina de acción prolongada incluyen insulina detemir e insulina glargina.
MALVERSACIÓN
Es la apropiación indebida de bienes o fondos legalmente encomendados a alguien en su cargo formal como agente o
guardián.
MALVERSACIÓN DE FONDOS
Consiste en darle al dinero o bienes que administra una persona, una aplicación distinta a aquella a los que estaban destinados, afectando el servicio o la función en¬comendada.
MAQUILLAJE DE CIFRAS
Estrategias utilizadas dentro del concepto de “contabilidad creativa” para dar una presentación intencionada en renglones
y cifras que se plasman en documentos financieros o técnicos, utilizando todas las alternativas contables y fiscales que
permitan una exposición más atractiva hacia los fines para los que se están dando a conocer.
MARCO NORMATIVO
Es el conjunto de directrices estipuladas en distintos documentos oficiales que delimitan la práctica en un determinado
ámbito de acción.
MEDICAMENTOS HIPOGLUCEMIANTES
Medicamentos orales (pastillas) para reducir el nivel de glucosa en la sangre que se utilizan únicamente en la diabetes
mellitus tipo 2. No son insulina. Las pastillas para la diabetes pertenecen a cinco clases: sulfonilúreas, meglitinidas, biguanidas, tiazolidinedionas e inhibidores de las alfaglucosidasas.
MICROALBÚMINA
La prueba de microalbuminuria se realiza para detectar pequeñas cantidades de proteína, llamada albúmina, en la orina.
Si los riñones se dañan como una complicación de la diabetes, la albúmina puede pasar a la orina. El análisis de microalbuminuria es la mejor manera de detectar daño renal (en los riñones).
MORDIDA
Es una forma de soborno que se refiere a un pago secreto ilegal hecho a cambio por un favor o servicio prestado. El término se utiliza a menudo para describir de manera “inocente” una retribución por una transacción corrupta o ilegal, o las
ganancias obtenidas por la prestación de un servicio especial.
NEPOTISMO
Se refiere al tratamiento preferencial de amigos y socios en la distribución de recursos y puestos de trabajo, independientemente de sus cualificaciones objetivas. Se trata de las preferencias que se otorgan a parientes para que obtengan
beneficios o empleos públicos. Es una forma de favoritismo que implica a relaciones familiares. Su forma más habitual es
cuando una persona explota su poder y autoridad para obtener puestos de trabajo u otros favores para sus familiares.
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OMENT
Órgano técnico colocado al centro del diseño institucional de la ENPSCOD. Su función fundamental es monitorear la
efectividad de la misma y articular la política de prevención y promoción de la salud para hacer frente a la problemática
de sobrepeso obesidad y diabetes.
PATRONATO
Se refiere al apoyo o patrocinio de un patrón (un tutor rico o influyente). Patronato se utiliza, por ejemplo, cuando se
hacen nombramientos para cargos en el gobierno, se facilitan ascensos, se confieren favores, y distribuyen contratos de
trabajo. El patronato transgrede los límites de influencia política y viola los principios de mérito y competencia, ya que
los proveedores de patrocinio (patrones) y receptores (clientes) forman una red, pasando por alto los sistemas legales
vigentes, a través de los cuales se obtiene acceso a diversos recursos.
PECULADO
Es la apropiación o utilización en cualquier forma, para sí mismo o para otro, de un bien que le ha sido encargado a un
funcionario o empleado, público o privado..
PRÁCTICAS MONOPÓLICAS
Son prácticas monopólicas absolutas los contratos, convenios, arreglos o combina¬ciones entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en las licitaciones,
concursos, subastas o almonedas públicas.
PRECIO NO ACEPTABLE (ABUSIVO)
Aquel que derivado de la investigación de mercado realizada, resulte superior en un diez por ciento al ofertado respecto
del que se observa como mediana en dicha investigación o en su defecto, el promedio de las ofertas presentadas en la
misma licitación. Precio de producto o servicios que responde a prácticas abusivas en las relaciones de consumo entre
consumidores y proveedores y defectos de mercados insanos.
PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE)
Los Programas de Acción Específico de Prevención y Promoción de la Salud se redactaron en el marco del Plan Nacional
de Desarrollo 2013-2018 y del Programa Sectorial de Salud, son la herramienta de coordinación, evaluación y seguimiento
de las estrategias, líneas de acción e indicadores que nos permitirán medir el desempeño de los programas.
PROGRAMA DE ACCIÓN ESPEFÍCO PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA RABIA HUMANA 2013-2018.
El Programa de Acción Específico (PAE) Prevención y Control de la Rabia Humana 2013-2018, es una estructura programática que forma parte de las prioridades en salud pública contempladas en el Programa Sectorial de Salud (PROSESA)
2013-2018 que se alinea a sus objetivos, estrategias y líneas de acción, permitiendo a este Programa, establecer sus metas,
actividades para lograrlas y los indicadores para su seguimiento. Incluye el marco institucional, divido en tres secciones:
aspectos jurídicos, vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) y su relación con el PROSESA 2013-2018.
Se presenta el diagnóstico de salud con la problemática, avances y retos, así como La organización del Programa objetivos,
estrategias, líneas de acción, mecanismos de evaluación y rendición de cuentas para el seguimiento de las metas sexenales.
PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL
Política sanitaria del Gobierno Federal que tiene como objetivo lograr la protección de la población, mediante la aplicación
del esquema completo de vacunación. Establece los criterios y procedimientos para lograr el control, la eliminación y la
erradicación de enfermedades transmisibles evitables por vacunación, así como la población blanco a quienes se aplicará
para cada uno de los biológicos incluidos en el Programa.
REGISTRO NOMINAL DE VACUNACIÓN
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) define los registros nominales de vacunación (RNV) como aquellos donde se identifican los datos de vacunación de cada persona y se permite el acceso a su historia vacunal para así facilitar la
captación activa, además de apoyar en la planificación mensual de quienes deben ser vacunados y hacer seguimiento a
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los rezagados o inasistentes. Los sistemas de registros nominales de vacunación electrónicos (RNVe) son registros nominales computarizados y forman parte del sistema de información de inmunización, el cual puede tener conectividad en
línea,estar desconectado o una combinación de ambos.
ROTAVIRUS
La enfermedad por rotavirus está caracterizada por vómitos y diarrea líquida durante 3 a 8 días. Con frecuencia también
está acompañada de fiebre y dolor abdominal. Otros síntomas incluyen pérdida del apetito y deshidratación. Cuando se
observan los rotavirus bajo un microscopio electrónico, se puede ver su forma característica de rueda.
SANOFI
Sanofi-Aventis es un grupo farmacéutico europeo nacido en 2004 de la fusión de la francesa Sanofi-Synthélabo y la franco-alemana Aventis, es una de las compañías farmacéuticas líderes en el mundo, la primera en Europa y la tercera a nivel
mundial.
SERVIDORES PÚBLICOS
Son los representantes de elección popular, los miembros de los poderes judicial, federal y judicial del Distrito Federal,
los funcionarios y empleados, y en general toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal, en las Cámaras del Congreso de la Unión, en los Tribunales del Poder Judicial
de la Federación o en el Departamento del Distrito Federal, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que
incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.
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